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Las agruas del MulucHa 6 Muluya, limite natural de la Ar-

gelia y del imperio dS Mrruecos, senalaron ya, seg-un refieS"
• SalustiQ, ej fin de los dominios del numida yugurla,yel prin-r
clpio de.Ia Mauritania (1). De aqui nacio la alianza de Boco^
py de la Mauritania, eon Yugtirta, usufpador de Numidia- 4

I-

M propio.SaIustio afirma, qug antdsde este suCiS^Q, nlBpeo saj
Bia del niiphln rnmann moc- rtna ^1 v^^^T ^: -.x^i" ""S -: V " i ;^

k'

Eia^xiel puehla.romano, mas que el nombre, M este'habl^ lenidq.

,

po^ de aquel rey en paz 6 en gaerra.'mco fmperaba en k|
pitks septentrionales de Africa poSstas al Oeddgnje de Cari-
tago y IforojBia, entre el cabo de Ampelusia SEspSffll y etanf

ees

ri^Muluya; y como en este territorio, Haffiado'entpn-
iwitatua, SB haya fundado mas tarde el a^lual imien|'# Marrueco^^iyj^puede set otro el rey de quien primefo Ija;^^

blei til hlstofiC'JiljjJiera dar,,sin embarg-o, afgunaiotlcla'de
los primeros p^ldores de la tierra, de sus heehosy g^err?^
que mantuvieron

; pero falfan eosas claras y seguras
, y; no ^

lugar Hi Ofelsionesta para dilucidar otras dudosas. Baste saber^
qm fa. en Idrifltapos'deYugurfa y de Boco, la Mauritania es-
taba poblada de bombres perezosos en el_cuit_iyo . cuanto suek
tos y propiQg pgfa anjayj^^gampo huyendo 6 peleando, segun

^y

& CD
.

t.s^ausm.MBi^%^iM,^,(nin%mt M^m o^o^^cm ay
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el irance y la farhma^gmetes extremados, astutos, inquietfls y

^- " ^n -*"'ii:i^

etas a Unas pro \,

^

i'

, t

>

l^^il^^^S^i^Y^lI^^^ Mela(l),y queapenas

Xla se cohoL cosa seiialada : habitada de aldeas y Canada

„de humildes rios; mas noble por la naturaleza de su suelojue

JpS/S vm de sns babltadores , aMiuJojedadiesac^

'Ms.y> Y es seguro que con leerTiSirf^tFST^SiSos e

j.

'Eistoi

esencMl de lag cosiumbres da la pftW de Africa q«e visilqjan

IffiorlosSente, per lo mismo quelo qfle el ,ttas dejo.en su des-

cripeiop iodria escusar mucbas investlgaciones despues de Ir^s

sT^oC MieWMs Cartage llenaelmundo con su nombrevsi^ftdQ

aV^ab^ tolMfasel nuraida cruza los campos de I^lia y ^s

Im^kmm'mCanms ^ mmfficMbajo tan d>slm as ban%

Ss^taS^^e entender en:dIfaS- cosas que te.:s«yas pro.

acaso a

i::Sm^-^:^^^^^^^^T^^^^^^'
desde los prmeipios,s|

aestmlikl mundo^^no de otra starte ban solido mo,traxse

r^c^Wr^x'W/^^^^S^'

»rt£Bc;dtf'#rei^andaBa eirii)ffig<i-|tt^peseer cierla parte

Sarfudia;que3(i%abapefC6n6g||irrs%un.deeia,porderecba

1&^f4^Gobefnaba"aquellaii^ffTHiirta, casado con una

«® Bocofi^'hbmbre no MferiiaMtCf^^-ambicioSo, dolado

Wfbieh argran Conslancia,'f-#y^l§forzado por su persona.

W^glte^WSVieron'guerra Ibamiafisrijal'reastigar la usurpa-

cfbsWtroro, qua- con WeJmai^osJSobrinos suyy habm

Mseguidd; l^ando'ik^giiiWmjgcula de.sus estados ,
no

mm efmauritano'en enviaC|ffl|#|o«S;:*^o™^'-^"' ^''^^''

*J r-

(i) Pom^onio Mela, traducldo pot'GdiiMez:afe SalaS-^Sanetia, i7S9.
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no quiso recLbir el Seiiado, guedando por averig'uar su inlen-

' to, y Yugurla, que acaso habia lograd'o eon ore y promesas e|

.que en Roma, ya venal y corrompidd, no fueran recibidos lo.S
_

^nviados de Boco, come.ii^^ entonpes a pro'curar laamistad ^
^ aUanza'ae esle.coii gran empeaOvObtuv'o una' y oim, n'o sin

c r

.|t|)ligafse antes a ceder S^Boco^ como la tercera:parte 'del ter-r

frtorio de ISumidiafperolaextremidad'en (fueMelelo, y lueg^

Mario j tralan puestb.a Yugurla...^,pedLa tanto saMficio. Acun

,ge^jpj3s,^ ei raauritaao ea ayada^ Se su yerho/y enciendeselaf

,;guerfaca0 mayor impelu:qu'e ntmca, juntas tesfuerzasde en^

Immbtis; Durante ella hubo dcMbrl er.qii^lfecaballos mdros

^^'g^tAliog'(l) "de Boco p^u|ieron a punto de rota el canipo rof

mano: peleose taix^iy;e.;gL j^^ corajelfelejife'de la: ciudad
^r'?"^^

- y

_irv--

^.^

dlstin^uteudose entre todos, tog'pelolones o grupos

. d.e,naaufitdnos, que tal e.rasu ordenanza: oias lodo fue inutu

:p:§.ra quehrantar la discipliiia; de las cobortes y el x^alor y for-'

rlSuk.de fflaJio, EntoncesBoco., venQidA^'pidlo lapazaRoma.'

Discnlpaba susheelips con. eUxneaosprecio mo'strado a sus em-

HlJaSores 5 y con que' !os roma^rios ^hu15kesen:; iftvadi^o aquella

parte deNumi'diaque se habia acp^tunibrado a itiiTa'reomo pro-;

|m. Era sqb^ado' imporl^.nie la amistadife a^uel rey para que

i^iano'mdara (ieaaquSrirIa; y Yij^fitta, q«M ella cifi:aba

sii esperanza, no' habia de perSonar cosa alfW'apara con

servarla. Hubo, p6r 16 mismo, largos tratos de -ana parley df

olfa, inelinandose Boco,' ahora al parHdft, de ^'y^gl!ii^;g6^a|

de.Roma
;

"gShaMo' SlJaV niensa]erc) de'esla , yTufulta r a 'st!&

^i^orltos y confidentes^_.'B<)lIcnaban; entraiBtAsM ^oeo Igiial

" ' -^''"a; §i;uno que ppnienSo presaJSita^.5e';|o''^
>---

.
-

.Oiro que llamando a Yugurta aniistQ,s,^mente;rlo pusiese aher-

^, rojadoea poder de la repubTica* TanVo dudo el mauritano eix-

que se puso a Qiscurnr coasigo,
_

color, y sembiante^ con diversos movimienlos de cuerpo y am-

(1) i)e estps Getiiilos o
^

las:^eiites' de Chazula 6

GazuleSj'cbnocidos on nuestra historic.
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mo, mosfr ue;^g]laba; conlas mudanzas del rostro lo

^ ^i^atio de sus pensamieatos. Pero al fin'vencfo^ila , y a la ma-
nana siguiente , cuan3o el nacQida,4ssarmado llegaba a verse

-.-f -

j'_

V

epn su suegro y aliada, fue.preso por soldados que este habia

puesto eii celada
, y entreg^do a Romas que le castigo con

.muevie horrible. Boeo alcanzo por este hecbo la tereera parte

de^Numidia, y desde entQac.e^,la,s fronteras de su impe|ip se ex-

iendier-oii basta el rio Ampsagas, Antes que flaqueza 6 inha,bi-'

ha de verse eri la coaducta del rey matifitanb , y en sils

dudas y alteriSativas mudanzas , tin proposito cpnstante y una,

politica tan acertada como infam'e- Propuesto a ganar terri^b-

fip^ juzgo que era el rriornentb de conseguirlo aquel en t[ue stt

deudo Yugurta andaba revueitp en guerra tan drufe, vendien-

Si ^ue tal pfecio le oft^feKfS^(do su alianza aide los: cotti

Coif1Srintento%hvi6 aca:go;^u primera embajada aRpiril] por;,

haberlo conseguido de Yugurta le ayud6 mastard& en la cam^^

panaVy Sila no logro acarrearld a traicioini tan n^gra sin ofre^

cMS igdal precio. to que dadaba era aeaso quieii seria mejor

j)SpSor, yiiti isrro el:calcu!o por'ciertG
;
que Rdma le dio laf-

gferfenteslti pfSmetido. ^'.'.
_ : .

S r^-. J -t ii^^

i>- Sisobre Boco hemos estendido por demas el felato, merced

a las n(lti(!ias que nQs dejo Salustio , los hechos de sus suceso-

res son 5§eurisiinoS para tod6l. Eti Ik guerra yuguftiBa apare-f

cCtftl hijo de aqiiel reyjlaniado Volux. eTcual mandaba la m-
fatiteria mora en la Jornada de Cirta , y sirvio de gleolta a Sila

m mo de siis rfigfigyes. Pero la historia m&k di(!elue^o de
r -^ ~ ""

_
^

_ _
^ ,-

este Voius. eneontrandonos.'por el 6ontrario, al inv^stieii' las

eosas de Mauritania, con los nombres de Bogud y de Boco. No
egt4 bien claro, a ritiestro pareceri. si estas son vMacidlles de

un propio nombre y de un mismo soberahSHicesor del vielo

B0CO3 6 si; muerto V61ux sin reinar, h^rM8"un nuf^^d Boeo'^

Bogud el trono de su padre; ni siquIgfE si estos liltiniStsSri'

nombres' d& dos hermanos que se repartiefoh el domlriiS" de ia
r

,

Mauritania^ Eseritores muy respetables eniiuestfosdiassiguen
^-^^^iv—»<r>^

esta ultima opinion; sena!andoSriMe"cOft^^ nombre de Bo-

CO II, la parte Oriental, y al otro^ coiiel de Bbgud, la parte 69- •

'Z-^V

^

\

:
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'; ". cideatal de a(juella region, Ello es de todas'^sueM^s'^qUe'^la mo;
-i.^,^narquia mauritana no'fue mas deseotiocida'p'ara Roftia. Hircio

refiere (1) que durante ia guerra de Africa' 'entre;p6ftpe^anbs

. y cesaiiaaos , navego Ceneius Pompeyo' hacia Ife costas d6

%s- .
Mauritania por consejo de Catonj y lleganda'aellas con trein-

..._tabajelesy dos mil hombreSj levantados de entre los esclavos

^
r'^^

_ 4 <

H ,

- i -

'-^

r;'fugitivos y los malhecbores de la republica, invadio los Esla-

3 ";7dos del rey Bogud, que estaba a la parte de Cesar.' Pero ha-

,^:;; biendo peleado con poca forluna delante de los m.uros de As-
r ^ ^^ _

:\: -curum con'Ios moradores' de la tierra, fue rota su bues'tev:Y..

,,pblig;ado a refugiarse en sus naves. EI propio Hircio narra en

K -i «

;:t

--
-i^-.'^

\ ,_.
iotra ocaslon^ que Bogud, 6 segan otros copistas , Boccusfeti^

"^:.v,Jxo can ^l consul Sitius en los .Estados de Juba.,.r^y de Nmrii-

,^ ._fiia, miqntras esiese^apartaba de. .elios por ir a ayudar a.Sci-
" ;^pipaAo,ntra Cesar : que fue po'derosa diversion , porque el riu-

-
._
''^.^mida se vio forzado a dejar la empresajotornando precipilada-

^m

^ V"

;. .jnente a.defender sus.tiejras. Hallanse tambienen l^s reliquias

de algunoalibros.de TitoXivio confusas noticias sobre empre-

^.^sgs y p.eli^gros de Bogud , ,, y ^.spbr,^ .sus tratos con ' Gasio y q^e

;;^\ \,mandja|>^ I3. arxnada dePoppeyo; pero lo cierto es que/ aeaba-

•das las g^uerras.ciyiles,, la Mauritania, aparece gobernada"^, co-

.sar. Y. por.su hiio Toloineo., aliados arahQs..de.R'oma, fundandb-

'f^ise al parecer el c^ambiqjiA partidq.enIgg;XaTO^ que uao y olro

--J ± .-'-' " A'

-f

,' % Entiempo ,de .este Tolomeo. acoiUedo^.eLIeyanta&ilentO y
,. -"gueiTasaMcanas que Tacitotan pornienor retata. Fii'e efeaso

T^^'/Me unnumida, llamado Tacfarlrias, hombre de ct&h corason

y de nVescasas artes, prevalido de la 'flole'dad del. reyjul^a y
de'lo dados que' soira^ue!R)s"Mtu^ .ai %troeinio y a la

= *

?^^„S!L^5.:?^^ii2SXM^^ESP^^^^ levanloTiueste crecida y aco-

indantes . senaladamente larnetid las prdvincias i^omafiSS

''^/ gorosa, vecihail6§"'desierlos

ciftaSne^'ilaftjabase caMan deTos rnusulsffi(^, geilie vi-
- '--,*

1-" ^.^ / r-

§' Africa, no
^ '- - t >

a
. ^> - 4

A_

*^
' ^

I'j^"^-"
h:

>^.T ..,'^v

»--T'.

.-^•^.
1 - 4

.1 ; - '- ^.
: i

' w

^- -
-fH

%C " (i) Auli Hircii^ de Bello Hispaniensi-
^ ^

-^^r-7^ ^r^>i^f?^- -^^ ^hif^^;^*'S^
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ppblaf ciudades
; y logi:o que a la fama de sus h'ec^bV se fuh-

^ ^ taraa con el !os moxQs cereanos , con tin capitan llamado Ma- .
zipa. Furio Qamilo, proconsul de Africa, lbs derrolo en un

.
combate, pero en vano; al ano siguienle Tacfaririas arruino

^villas ehJLZo g-mijdes presas, sitiandb al fin junto al rio Pagida ^

. una cohprfe cpmana gobernada por Decio, valehtislmo solda-

. do 3 el eual herido, y perdido uh ojo, mostrabase fiero todavia

-al enemigo, no cesando de pelear hasta que dejo la vida
;
pero

. -- no pudo evitar tanto esfaerzo la rota 3e su gente. Mas fortuna

-^alcanzaron Lueio Apronio y sii hijo, obligando a Tacfarinas a
'

; rrefugiarse enlos desiertos,^y el caudillo numida no eeso por
.

- -eso en sus eorrenas, antes bien llevo su audacia hasta el pun-
'

^'to'de enviar embajadores a tiberio,;pidi&dole que le diese '^:

"'tierras en aquella provincia para poblar el y su eje'rcito y ante-

-nazandole, si no Ip.hacia, eon pemelua guerra. Tiberio sintio

-niucho la afrenta, yencomendd a JunioBleso5So!dadodecuen-
^- ta, aquella empresa. Este eoniprendio elaramente la naturaleza

,

-vie la guerra 5 y lomd medidas eficaeisimas para feafela:. ...

Eilo era que Tacfarinas recibia ayuda de los pueblot mirftirnas :

-,m armas y pertrechos
, y que contaba eon el amdl^ de los mo- ..

- radores y con la soltura y sobriedad de sus soldadbf
, que 1:^ : \.

-jplttiaos: en Jigerascompanias, corrian toda la tierra.btifi^if .%
- facnmente la persecucion del ejereito romano- Bleso repartio

"

t.su gente en^eseuadrones sueltos/y ocupo y fbrtalebio mullafua:'. .

^

' ™ ^ _
' - ^^ ^ ' 'J ' " " ^

^^Jugares y todos Ips desfiladeros y puntos import|iilg%,^.y .

\cpii estqiogrotantp, quepreso un hermano de Tacfarfnaf y..:::
cdesliandadQsjaa^ parciales, estuvo a punto de' |eMinai:se la!-i^

V

%^^ Pero Bleso, satisfecho cob sus triunfbsj nopehso eVrematarl
iiiteontraiio, y'Taefarinas volvi6 a manteoer de nii;bv6^ercaiST ^-

fiA. ¥si^^seya.en Roma, dice el severo Tacito, Ead^.rr^ei&<: \

m^MB^^^^^^^^- laureadas , :;y Tacfarinas andaba^^nSo

%

-provin%^fe,AIrica, jcada" vez mas acreeentado.y \^# nias -

^i^--'",
"' ^ '

"
^ ' " I I

t n il f ! 11 I
^-J-

" ^ — '—

M "^^^se la relagoa Se^^sta guerra en Tacitor^ASle^'llbri'o
He s^ido enmuchas^lra^i la mi0nfi^&:VMoBm^.'^^^^

b -^
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ayuda de los m&ros. Estos , cori efecto, acudian en gran nu-

mero a servir ar<iaudUlo numida, juutandose quizas eon su

ordihario amor a los asaltos y correrias algun^odio y iilalajQ^

^Buiitad contra ia
'

^miiia de Juba / ^oetDr^obernaba. El pro-

f consul Doiabela'aeaBo. en fin, con Tacfarinas, matandole a

, ^y ^ sii hijb eh lina sorpr^g^ |; perd 1i6:TOfi^|:ifi6 lannunfo

^:in obtener 1^ ajnfe dei'r^y-ToldmWV^^ hMta ^SneSs
- pernianecLeraimpasibie-. Obligaronle !o$ romiffosl' rh^strkr^^^

i. eft .campoysalir c6n -ellOs -dofltra TaefaririaVf'tMh lo'sesM^-

.^dron^ .gtnaddys'^pdftfopaSde morOsliel^rW i^y^^y de esia

Jsffferiese logro la sorpresa que pusa lermino a ia pWfiada

- guerrao Tolomeo reeibio, eii pago dfe^iii biie^^^ y
-;;sei'viei6s, elcetro d^'marfil y la toga ddparp&tafefdadk en

'

I' ore, antigubs dones de^los s&nkdores romana's/cm' titillo de

';fey;, de'cqmpanero y de amigd. v
'-^

h;;;:^ Elinfeliz TolomSO no go2d per mxMi6mmp6 de tales hbn-

-ras^Calfeala, siiGegor d6 Tiberib/lte invitd^l'^vMIriRoMa
I eon palabras de amislad, mandandole'matar iu%olJuanao a§!#

^ -

L \

?tia a los jii^gos del cireo. Acoflteeio esto ei ano 39 deiiues-

lira Era*- Con la muerte de Tolomeo sobf^vinM-otf ^kndes:
uerras en Mauritania y en las provincias colindanlesV i^^ovi-

^ -

-^'ue

^^ r L

i das per sus libertos y amigoS y porld'S mismos naturaleW

--no querian stifrir la dominacion romana. Porque a M verdad\

^Caligula;, muerto el rey^ no pensaba eA'otra cbsa qtfe fen Jon-

J.

>

' tar bajo sa mano aquel dominio ^ repartiendo la Mauritania en

'dos provineias/Tingitana y CesarieMe: WuHa^^ que''dbffipr^ri^

rdiese los antiguos estadosde B6C6 , ala"ribera 6ceid§ntaT"del

'/

f T

J 'y la otra, el territorics'que gano aquel rey con sus

artes desde el MulaySihasta el, rio ,
Ampsagas. Fueron varios

'los sucesos Y'ftostilidades. Neio Sidio Geta ptfso terminda

•eilas^ venciendo y h'ostigandb* luego a los mauritands liasta

dentro de los arenales del desierto : alii hubiera perecido con

toda su genie, sin una lluviarepentinaj que los naturales tu-

, vieron por prodisrio , lo cual fue de mucho efecto para la paz.

.Desde ehtonees conto Roma entre sus provincias !a Maurita-

nia, tomando parte los naturales en las guerras ciyiles del

.

^ ^j

s.

v'

F.

\
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Jmperio y en no poeas estranjerasy lejanas, Zosimo, por ejem-

plo^ refierequeginetes moros ayudaron eficacisimamente a Au-'

reliaao contra Zenobia. '.
:

-
^

'

-

,

Mas no poreso ha de juzg-arse que dominaron completa-

^menteaquei territorio los eniperadoregi",.Aconteci6 en tiempo.'

del /barbaro Maximino que Gordiano, proconsul ' de. Africa,

.aunque oetogeaario, toim> a instancia de los de Cartage , las

insignias imperiales. IJn senador , llamado Capeliatio> que go-

-bernaba a la sazoa.en Nunnidia, no prestandose a tal nove-

.

dad, marcho contra el y lQ.yenei6 facilisimamente , a pesar
Wm

- Jf — ^ _
-

dela muititud de sus armados. Herodiano (1) esplica lo facil

de esta victoriavdiciendo que el ejercito de Capeliano se man-

tenia en aquella fronlera para impedir las eorrerfas deles bar-

f 4

\

-baros vecinos
, y .que sus soldados Ilevaban mucha venlaja-',a

los contraries en lo experimentados y aguerridos, por los com-

.bates que diariamenle sostenian contra..J-os..moros. Tal fronte-

mno podia seLvotra.que la. Mauritania , dado que el historia-

_doT griega^claramente dice que.eran m„pres los barbaros,_.que

refrenaba.el ejereito.aOi acampadd. .SiA-,du*J^^^P pose ian, mas

que las-ciudades mariiimas y algunos puntos importantes' del

t
-

I-:

interior los r.dn)anos. De todas suertes. .es cierio qae.noJiubo

mas principes .^ojier^nos.en aquettas partes. haslaJa'inyasiofi

4eles vandalos, y que en tiempo de Qjhon, la Mauritania Ila-
----- i^

i'-^' :s>-

h '

^ - ; i--^.

jnada Tingitana,^, repibio el nombxede Espana TransXi-elaiia y
tambien Tingitana ppjr.su capi|Al ^Tingis, hoy .Tanger>/'que-

Jando agregada a la provlpijia JBgtjg.a^y al. c.dny%Etp jun-

dieo de Cadiz. Verdad es queluego maaiarAe tuvo tambleiiVIa
^ -t «'

^ I

.^^spafia Tra.ri||relana convenloJu.niJicp propip, P.er0.^44.^ el.jjo-

Jgriu, ias relapiMes yiratog;^- tan^es^^pi^uyj^^^ Io^.fispa5<)-

. .des Y^.rnauriianos, debieron ser grandea.Jos,.anos adelanle eon
' vgeiftejante depend§nc.ia.,.T es qu,e Roma no tardo

w'.

Ei
v - -^ - -

.»%p»^ * tit^^il

-- *r-».
^-^rt/.v :

ff)'^' Lo mismo en Herodiano en la historia del hnperlo^ desde Marco

Aurelio en adelante , que en Zosimo y e'a todos los liistoriadores de

i-segunao orden de Roma, se nallan otros detalies insienificantes de

^Pue no parece neeesario hacer mencion alsuna. -,-^i:.'^'^^hti^ffi6^ .^^Mi
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acierto, que la froniera Mtii-
.1 L

der« eon suordinarioi

I
fal de " Espanapor

isimo que junta los dos m^res, sino lacordiliera del Atlas,

del Mediodia el canal anerbsr-

ebritrapuesta al PirineOi J ,_

^ '

*"**^

--•C'^J.tilt

- -^

h

^^ f.

V " ^ r _-

t-

' i-t->/ .

- #

^ - i II.

V :.
-^-

,r^:__. \r A^ -*-><^-

1
a^ V ' --^.

^-^* _ K. I_'Z ' _r-E-

»

.'f

f>*.
ri,\..,Roma cayo: consumlose..^en guerras tan largas ia saagre

.^5! pueHo, y los Ji'raao^ y lo.s.hijos de los eselavos-^e.desgar-

raron^espue.s.en, elyiies.caaii^Bdas : 'mas yKfiaff'^we elmuaffo

conquistado.^ Jo$ ciudadano3, que dio Roma a camWioWQ'.^U
XT'

Xlegaron. los emperad.o.res., y.si algunasangre gejtieirosa qiiat,

data alii 5 esa carrlo en.los.banosjcalientes que,Tacit5'^tsSfir

ll*

1)rar^.d^ yq^dugQs^. JLos . mpymos3 .d^ los'sB^

cesoTIs de los conmjes .duenos de la iierra , diffoii pasto^vil

traian sus Iiofas.de, ab:andpa'Q ffl el clrco singfiento.

es::nuestro^rirj5Dositj)_.:.aquel,.espe'"^^

be, donde Iqs ciadadanps^frecuenfemente la dejaban ir p5r

i-r- '^^j-r^^^^ c V-

Pero otfo

si^m'
"d§fnoslfefaBa aofvidarlo.. Eiro'es^tftje la mstftia de Diosfue

ioBfe'Mma. EniSifiiJfM'de'barb^f^J'lMidbs*^ todas larpar-.
bi. ^ .

-. ^ h;? .
/. n .

- '^-- V" - - -
, ,^ -

-_ rf^o **^"^
. -> ^^ -

> 1 - ,- -n^ i
.*

j___ ^ . ~ --^ "' -
d

^
r"

^ " '

r
- -^ - - " . _ - .-1 ., ^ -" ^m

les delmundo, se ponen A.un tiempo efi camitio: todos mar-^

ebad dbiitlra Rotea

\

^--<:^-^^':f_-_-- -..-Irit"^ ^4-^iL-^t.^ t: V :^i"S."^;^--^^-:l -f ;.K.- :^. vi* __ - -\ >' '*_ - ^^^ ^: -it;^ -'_n"

^ L.*^ ^ v~ ^-^a* XA .^n-v^ ^^'i- J —^1
ma, liinguno saba porque : pero unaespecie

'VI ='-^'

[ante de la ciudad impeflal . fetifase, vii
p-j'*j

^e , torfia como
H-^ r-'

r--- " ^

dudosovy al fin c^:%6brS:^lla yft S^qu^l: afuello si que es^

tabaeBcttfoff*'
4 .:;*

.*- V- ^ T J- X-—
:/ '^ '"'^'

.^^^l^q

^fSGt]4os^,j^ddg^^ s^^ francos^ herulos/ sajones y
atanosvlmefoBir Mediodia! tados apagaban la sed en el era-

neyigl xeaeiflo;,tro£ez^rjr, romper^ hollar y destruir ^ ©ran

^.

rf ^

/
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eosas eomunes eii ellbs- Pero diferenciabanse en ale:o : que los

godos, SI perfidos^ eran castos : y los alejiiaqes ,^:aanque, no --

periidosj preciabajise de lujuriosos ; los francos eran embnsle-

roSj pero hospilalarios. ; los sajon'es cruelisimpSj pero eastbs; y'

castos eran los vandalos tamblen , aunque mas que ningunos

otros feroces. De estos era rey Gezericho 6 Genserleo^hombre

de msdiana estatura, y cojo a causa de una caida; pero de^

coniprension profund a^, corto en palabras^ enemigo de iujuria^

etiUB, ardiente 5 habilisimo en buscar alianzas, prSctico en
'__i

V-^.:- -^1

4

-4

^:-'i

T--

t'

*rv_

_,
sembrar diseordias y levantar rencores (1). Este , dppoes d§

devastar varias provineias de las Galias y> Espafia, se fijoe'n la

Betiea eon sus vandalos "

la cual tomd enliDflces el nombffe d^'

.-^ndalucia. Desde=Jas costas espMnblas miraba" sin, dada'^cor''

eavidia aquel conquistador laplaya vecina del Africl-rapfen<f

dtendo, 4%Jos romanos 6 de so propia sagacidad 1o que W'
P^^pvidencia le gaardaba en aqueila tierra. A dieha sOcedid'

entonces que el conde Bonifacio
, ,gobernador de la provincia,;:'

quejoso de Piacidia
, quegobernaba eV' iiriperia por su hija

-"^alenUniano-.y^s^alzase- contra elk'Ydemandstseel auxilb M
^.vandalos

J ofreeiendoleg en gago la tere&fa"pf1e del terrl-

w>J _

-^^

, torio. No se dejo esperar Genserico en Africa, sino que ap^O-^

vechando la ocasion, desembareo alia can ocMoll mil comba-^

tientes y se apqdero de.todo, sm^que el'propio Bonifacio, -¥tfe

eonciliado ya Con Piacidia, lograsetorharloaEspana: nrerecid5--

castig-o para el
' que imprudante llama poder eslrtnjetri'edm---'

poner aiscordias^ eh su patria. AM! ftlt'edmo log Mndalosfun^^

daron su imperio en Cartago , Numidia y Mauritania. Serlsiri-^ -^<

> *

CO 3 no contento con: tales cdntfms1ts\'a^^^ sus Haves la's^'-

costas del Medilerranep; j- llaniado a Rothl'para ety^

Veiiganzayrjemato la obra de Alarico, pSniendq poV tie^'fel'-

restos de ja grandeza^ imperial y trayeMo. jfiftlilim

pojos para si.;Sabid(> es^;que:al dejaf^gl^oetiVde^ Car[ag?5>

para una de sus espediciones.le preg-unto el piloto'Sor^tra^miiefi'

- V i -
*- - rl

i, -

' .(i) Este retrato f la maydr parte de^lds hechos qtie' 'sigiien- estiii ' to-'

maaos en Jornanaes De ^etarum szve Gomorum ongtne et rebus geshs-'^'

J =

.f

-^v

'.l'

/.
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habia de encaiBinarle : « Contra aquellos , dijo elbarbaroj q^ue

merezcan la ira de Dios.j) Con la fortuna de sus empresasylas
al|as'dotes:y calidadea-que poseia^ €enserico logro afirmar^u -

dpriungcibn. eii. Africa y g^obernarla sin confradicion poT mm-
anqs. -A -BasiliscTis 6 Basilides

, general romaho que habia
'-™"~' f'"
'3^140 co:^a eJL^.estaba a punto de tomar a Cartago, loaparto

'|e su propos^p.^cQi? suma de dineros : de suerte que aquel se

yolvro eori su armada' a. oriente sin otro efeeio: Y para distraer
'

fle-senfej antes e^iipresas-. al emperador-Xeonj que' inoslraba
-^ .' r

mas alrento qiie s^us predecesores ,.concit6 contra. ^el a Eurieaj
i *. ;-^^

J.fey de Igs visigodos-nel cual'v^GedLendo .a los/ruegos y ricos

jresehles del.yandaloy atacp ^l iniperio> apoderandose de Ar^

ie§:y <ieM4pella. Al propio tiempO; tuvo mana^ para .inover,-a
? L -'V'

1*08 ostrogodqs. a que'asolaran el prieate-, pdr manera-"que no
J-^j -^

avrese:n mas: AQXiicft ellos emperadores. Enotra ocasion, te-;

Teodorko .quisiese .%rengar;; .e.a;,4I -.cim'la injuria

bornble que su,"hijo;Hunnei:ico3 easado cbnuna hija de' aquel

'fty/liabi§. infe a su.espp^a, envr6.pj:esehies de gran.y^q.lpr

a^^tila cdri embaj|^oi:§s q^alo induj^ran.i|:riti^ea_,Ias. j

f^ri^uebeup^Im Ips viSigdaos.T-pp^^
\ - ;^ _ I P -^

. - ^ J

su iritefifo y o^tie el fox-midable caudillode los hunnos..:tan. con-
rj\ .

J -"

con^g^ ei)' f^p^dad y 4B^M^,.QMiWW^^^^^^^^:M
oilco para que pensara en.yengar aM.fii^a; de que lu'yp;

ofi^en aquella guerr^ que tei^miiio tan. glonosarnfetile para.' IpS

visigodos en 16s camppa' aalaiaoni:aos._. Kb fue ftMbs habil y-

.^afortunado para ^sujetar^^^^jos Batiirales.^; que^ p%nab|n'"por

" su independencia ; p.resos unps ,,
^
,intiertos otros , con

ivaf^stbsV aquellos coii n£ores , ld|r6 ge!ief^"obediencia^

Sin embargo , no hay datos p^fa erete.que ffitifellas Iribiis _y

regoloB de Md:Qntaniaj .pe A^ el poder romano^

fiierati domiiiadds ^brGenseiifed; 'Writes pafet^e que la. domina^

^S^^sle nopaso:" MSo la: del imperio^ de las ecstasy de

vyf'Gihi&MQ,0^^P^^^^ su entrada en Africa murio Gen^

s#ico. i>itecl]3rverdadei^«lnt^ grande y aunque barbaroi^; y _.

<5ltfaf'de Sifdf^'eMpresat si man^ ejercitos Ian numeroT

ii

1.

^. -'«

r-

I
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SOS como'pearan ios tiempos, porque a la verdad los vandalos

eran delas naciones mas debiles que vinieron sobre el imperial

Hay ea todos sus hechos cierta grandeza que espanta alhista-

riadory leobllga a apartar los ojosde sus faltas. Ni AlilaniAIar

rico le escedieron en calidad de conquistador y4^.?®y J
an|^'

bien supo veneer al primero eti astueia, con iener tanta, y al sof

gundo en andacia v constaneia, con ser estremado en una y

« 4

\

' -.-

,J

>-'

oira.Nofue culpa suya si la monarquia<jue fundo,en Africa

no llego a consolidarse como.Jas de los^ g-odos y" francosi

Los amazirgas y bereberes que poBfafcan aquelias tterras di-

ferian sobradamente de los guerreros septentriqnales pafa''|tje
'

piidieran confundirse con ellos, y poE.ptfa paii^^ era mucho el

. :amor a la independencia, que muchos 3f ellos gbzaban, y otros;

- ''disputa'ban constantemente.,.para que entrasgii gustosos en IS

,nueva rnonarquia;: Otra era la situacmn des .Espa.na y de las ,

6aliasVeompl6tamente dominadas ppr los rbmaho^

f

V ^-.w

i

-r

- Jradas a la obediencia y eon mayor pigpdfcion y
J - MM ^~

.':; .enusus climas para las tribus septentripnales^^ae las oTOparpni

-
.
Genserieo llamo 'antes de rnorir a su^M|p§^.^para estorbgr^qtii

:^,deseojiiel mandaencenffierajeji eUqadiscordias, dispuso que

redaran .unos ,i ;P#p§ M^^Pi^yo
; parezca esta manera de sueesion, ej]6 es que el ittipfeno de log

.' a^andalqs se literto con-!^,de guerras cmlespor algtln tiempC

. ';ASGenserico sucediaHunnerldo.;,5.a este .Gundamundo 6 Gdn-

^argando, y luego TmsmMAo. I43^_hisfi)ras ndfijintan a es-

; ^Jos reyM splamenle pAupados ehapagar lasinsurr§e6Lonesque

^ncendia^.4lJ.eseCL deJftdepend^ y en per-^

3ffuK como axrianPs queeran, alos catolicos. Trs^Sellos yiriS

^. '

\

> Hilderieo Q,^eJHunnericps que fae^harto ,
infetior a siis

*'

sil pnmo,,capitan esforzado^ sin cui-

^ar^e ^1o mandado nor eLabuelo , se lewntteoiitra el yl^
.*. -.. ^V_'-

ffip^iiue^le, apoderandbse M^txmo. Andaba el^oder pomanp

un ta#|tijamg ^^mosdMf&fWy^jiorlnnz de BelU

§§Lno;M^dua,aaala.irMeion de Gelimgr,,fillthd6 elemperadov

De cigft6 debe contarse este

. eaStig5 c^ofTO prSfesW del rdmM6 ga^ ^ecutar
^
jina

^
egipresa

:<

+ -
1l

'\
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que aeaso muy de antfifend mpditaba. Beiisario aes^mbared
en Africa, derroto a Gelimer, pseargado de cadenas, lo llevo a
Coastantinopla, donde rtt'ufio dejemftrdimientoy por nopodef
sufrir !a vida particular a que que dol-edjieido. Cubriose deglo

jT

41

ria en esta conquista el'leiieM Bzaiitinp:^ que bien puede ser
reputado como el ultimo de sii naeion. M el imperio logro mas
prosperidades los anos^adelante_;-aquello fue un'reMmpago que
alumbro, tronando, sus esedmbros. El espectaculo de la perse-,
cueion que padeeio mas tarda Beiisario por aqueIJa patria in-
grata, despues de tant6§:|»fviciosy victorias, es «iertamenfe
de los mas trisfes 'y odiotoS que presenfa la historia. Nada
habia adelantado el imperio c6ii cambiar de metropoli; des-
apareeio la autoridad del n ombre, y quedo la vileza de los ul-
timos dias de Roma. Constanflhopla , si no fur he^eder* te-
JaAta,gloria

,
lo fue de tantbs SsMndalos y erimenes: ,

- :

"" rminado en tanto eil Afriffi W'goderlo y dominacionde
los reyes vandalos, herederSg de ' Geriserico

, que diird cerca'

/ ^

:*^ -

^'~^

>T

'- ->
-&-

X.

* -

^-W-S^'^^^ provineias iimitrofes fue tnlea^^comb ella,^^

^ t

^ ^
* i' '"

.
' -

*

"1^";^* ^ f-f^.

_ ' - _ 1

ipas no feltaron guerras en lOst&ossueellvSs. tin soldado def '':

miger^lile condicion, llamado Stozas ;^Mzo6ori% ,Salomon, • > i

qii|mandaba en Africa por Just imano,y^usarp6 el ^^SetsMpier-i
" ' Pa.tuvo que huir,tentre tanto aquel rebelde Meia. ' •

^F V ^ J J - --
I M

^

< +

m||ar4Josj5rincipales,capitanes y eaballeioS foivSnfts^ y de-^
vaslab^ el brritorio

, Apunto ilegaxon iJ-cSsasqife Beiisario"
hliboje tornar con ejercito ibrmadd vpara. veii&er a:ios rebel-;
fl4?*con|iguio|aefeetivaraente, mas no p5r eSo iSejoraroigt las

'

^'^^ay|).Jias adelante %j6 la. vida Salomon' giimiiM^ft los ^

raMjrtf|nos,
,

levantados
;
de nueyo en rebeldia. Sobreie|iI^a

%^S^ia.^n|fL#os/Stozas|olro dejoscaudiilos, ll|||io ..,.
eUdnde Jua^,^ quien antes confiara mueh^ ' Belisajio," m.^ii\\
«n6uentran enjingular combate, y amfaos- quedan eh-el 'caffi^^

*
'

3"''

i i

I _"

4"?

,0) ^®,^^^*^ssucespstrata^eiuiaamen|^^Fi^eopioea \^ '

V -

finiano contra los vdndalos. umte sus mh curlosos Jibros

J W
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po: otro Juan, llartfado Stozas el joyenrusurpo en seguidala?;.
,

autoridad y gobiernaicoii ayudaje Galnthar, general romanoy-a .

aunijue manifiestaraente de origen ljai:!te3, y utt' cierto Arta- i,s

ban, arsacida de origen, dio muerte a este en un festin ,
' y al .^.,

usurpadof Juaii lo envio a Goristaktinopla , dbnde murio en vLliri;
,

^

SUpiiClO^' ^L ^:;-^- .- : ^ ..-"V . " - - /-^-- —
'

'

;

'^ "' ..-
- Eatoncesvmo'a mandar etiAfr&aelpatricio Juan, apellidado^^ ^

-

Troglita en:(iuien dep.osital3anios eniperadorergran con'fianza. -

Logro ar principtQiesle capitangfaflderefee^

- cLendo la discprdla eMvfe los moros,;iogf6 qae=;bnos le ayuda-J

sen a sujetar a los blfos^ cas%o con pena de itmerte ..ea ua^J

.solo:dia a diez y siete pfefecto?, f Mjcoa el rigo^^^^^

de la pbiitica, cbiistgio po&? en paz el territoria..Jga6rase sv^

Jalessefviciosioshizo-MfpWinter^ en be-il

jieficio dd mfieno, ^rqta ala^^v no macho tiempo des-^t

, ^"^pues quiso" levantafs^%r-aqiiellas. paries por soberano, y sdlo^,

p. debio la vida a la pLedad del emperador despues'de descubier-

\ IpsuprdpSMfe Pefblosanosadela^ :sB/:conserv6 !a paz^y'^

j

^ como paraqlie! ftiiSffi^ tietnpo sueedio que los romanos Teca-;^^

gerasea^. Jp:r tratos con los .godos, algunas plazas maritimas>
*

'^1 Mefedia de Espanar r^^ en eilas lo mismo que eft la^^

aria Maiiritrania P los -gobernadores imperiales d|
'^

T

ica-
-If r

-r-rV.; r.-^i^-i ^!j
ri

^

;} -A^ eSiiffntL^n Itg^febsas por muchos anosV hasta que^S^^'

^sebuto'^^SWatila^frDjarAtide las plazas maritimas que^po-^'^

Je|andferiadq;aea del estfeefto^a^ lbs romanos; 6 mas^.lJie

"^loiMzMitito^g,;^^^^^ imperio de Orieii-|^

^feOcuM63feli§ltt™nt(y|)^sar ariitoral de Africa y gariar-*

%m^&^^^W^^'^W^^ ^- ^1^^^ dominioj para" comjiletar^

^^qjMifj^Mx^ §& ignora el tiempo en que lo' ejeeu^J^

t|irqa^:]M 'Ka3paS'^n^'1it6ieron y el espacio que'senorearot^;'

eM"esle^t p&^W pri eSfMSoles ;gan&r6\i y^lffesefe-^^

ron mucnas plazasy tierras importanles eri la Op^ta xnauyita-

8n|re elTSs Xinger y Ceiila. Hay ofras muy
prinelpales qu|;'M''cuentan eomo de fundsteion hTspan'&.--go13"d*

lit\^^m^m:'^^^_:%^W^&im de aquelKfe^desificKaiios''

'f
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gg^rnado^es d^.,trnperio, pjiq^tqs en%^;^^^ ataques de los

reyes Oefy^m, la|jnsurrecci^ siempre
desec^s^^jagpd^ la vio-

^^m^A^M.mMMiQS.cmme'j^ ios Ixa^es amenazaban

-^

^^-

aB^^fgfJ^jtp^aJl,^ Africa, llprseli^ apoderado de
las. regioills:m|sJorecienfes di|^iMr En. este punto, mas
4U«- farra'dg'ttatysi^s^ge; si^nteia®'lonfa^^

rJ ^^^ ^^^ -1 *- S^

y

_ _

:
que es itii^Q^Jom^mMMnsiE a punto lijo ja, .mapc parte de

-*l6s hechos^JLms MMarmpi,JabonosiStoMni^ dl e^^
..tas cosas,.dic&;tlj-0e I^K^diados dffisi^ifll^maa en
,..AMca pgr l§srpm&^JJrfe|6rIp'"patric^
"^e los afrieagS|41efgpn4:^l^ de Beix
Iberia. Mientr^^sto.paiabl^pOT.una parie^' entraron Warabe^
spor el4^ierta,%^arca.ga Qcli§flta mli^xwxnljatientes, y ven-

'

f

2

s

^

*

^cieron a Gregom junto aXkru^m ^Cg.jnejor.CairQwan). 'Muir I

,ehos ara|)es.;i^M§IM:all^na/despues dejafa:^^^
.pero otrp seestaJodieigro^^ mandandolel f

;*|*al!fa que no:atacargff t|>s lii||x|g |»liEmfts, oeupadosu pQj:

,

..los romanos, ^Iffirgtie^ .habia^ tra%^,^ntr;e^4; y 4.§BfflSra4or
|

Constantinojr^^^amis- obiigiMriJia ^..,gregop& volyid;
-eon armada .al.eabp de algantieffipoVyfSMpf.olCai^ago '"fe

-fue obhgado a abandonarla de ntievo. Alfin deagup;s^gj|ii|e!i,Cs

!

eYieisitudes y cqnouistfts, oeuparon lo^lrabes't^'^ el 'Africa-*

-grecb-bizaiitma, c(hasta Uegaf^ diceMaMol, a la:"c{udaTd6!'

Constantina y hasta las Mauritaalls^ dMde puSierte IK So:^^'
i:.^S?^5

4@m .contra los godoSj me ntiMmM faMreririantiffioiWIa

- ^osta- Occidental ualgunas ciudadef f provimas "deiajierra

<

H J

^.^

^:^:^;'' ''-^^< -*
'"^r;:* *-^:^>"*;--^ *iV-<^ . ^^'V^^^ sfc-:>" ^

't"

^i,:«^^

^_ -F

.^

-^ >

..^
l^r^

'^ - - _ '^^
^

-V * , -'n'-

,^

'^^i:.M^MmM^iM' QoxiqvMa de Mauritania por los arabes;

-isp.esp.ei^gip|,mrIoyente y de,,naayor.-img:ortancia que haya
acpntecido en aquella tierra. El muaao esiaba ensangrentan-^"

<^i .^ aoi'-''^"^^-^^""-^-:^^^>---^t^'-t ^^,/
: 'f-i^ =:^Â ^ *

^v-pr,^ 5-^

• i<2) Idem.
"'"^

2 '"""
- _ i^"

-'-— r"

t
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S pSipl P^ aLa.r4 .onqj^s^t 1e.|nos

por '^^m

'^
L -

"ae sTis caudfflds; ylosmismos judios

rfhlea ndiaron oof dsslfilSr'tazas ciiemigas ,
(yie no por espar-

ieca pot los a&os 571 de Jesueristo , y ea me4io_de^una tnbu

. ka y desednocida , fue el primer i,oml,re «iffi^^—^-™^

doctrina ,
dese^^6 la e^pada

^SSS!%y,erfa santa

-* /

^^

'^

? >_"

Jorzar el ammo

.+-

;-r..?

I,

-V

-<

VtSiSSirir^rbfeta,^!!) caytWn las^fortalezas de laSi-

Isf mPersia/temttS'-Constanmopla, el Egipto sucumtio, -

-^...^wiO-iguS^^uertaslks rieas cmdldes del Africa-cartagmesa.,

>-

i
1 in«ei«Dttlos ass' vlcaflorfematidina , era ya a prmci-

%es dSl si^ TliS^fel nSl^MlMl^d y Iffis i?<Jderos6 dela tier-

mie§ TirnaeLones>pmefdsas , siaaJlira5^
aveMwreros^ oscuros

%uxaftab' tribus .ha.sto :eBtoMes.^iiafeIo.aWSSaiS?lS@fti"^ ^^"T

(2)
:^" tasSn-ben^AriSSffiin, ^etMSdo'pSrfel califa AMelmetia re-

Satar la coriqiiistaMMtm*» ^g»erita, mil soldados^^sB^;

Z^^^idos , habia llevado a eaft cofiji-an fortuna muchas empre-

tA? ^-"-

^ *

I l^4eir el Dies por esceleMS,^SrJ8|5l«B«6fa#Kl drabe^) y Maho-

ft-lilies mmen^agefo;^. >.l /rr: ^ A.;i--t^H^--^ ..;. .:^»|gi.>w»

f M > (2) Estes Heches gstan-^stractados de las liistofiaa,§6ri|faIes fejos

I / I
/'

a?ffi6s. En la eseritura de los nombres durante to^o dlfriodo^ue sigue

^ "
- .hesegmdolasindicacionesaelaplieaa^OTierUalistaD.I'raneisoo^vieE

i?- -- --, -

--r -

.4

^ -.
_, ^-_

1

t
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sas^y se.iuzgaba ra dueno de toda la tierra hasta el cabo
Espartel y ej mar Oce^nq.^tfrig muger detuyo sus pasos delau-

te de la frontera tingilana» Se. nombre era Dhabha; pero los

s , mirando sus heehos extAordlnarios . cornenKaron a
;41amarla Cahinaj que es taato como' decir. hechicera. ABnella

"muger andaba en reputacion de sania 6 adivina entre al^unas

^tribus africanas^ y con tal pretesto pud6 juntar ejercitos deJig
^oros y bereberes, con los cuales derroto al emir Hasan, obli-^

..'gandole a retirarse hacia las frpnteras de Egipto. Tras esto

^llamo A conseio a SM g ij ::' (i Los enemigo's Mb

.<»eejau hoy sine para venir manana mag'igoderpsos. La opulefi-

^»eia de nuestras ciudades^ los tesoros de nuestras areas, las
J6-

.Ayas de nuestros vestidos, los fratos de nnestros huertos .las
^

^^moresde nuestros jardinesj las mieses de riaestros campo^,los:-
J-

'

_ r
•

-

-^estan invitando al roboy a la cong^uista. Gaigan^poesjiascm-

^)dades5vaelvan los nietalesygedrerias a la tierra quelos pro-

^,/»diijo , talemos los-frutos^Jas flore^j las mieseSj y levantard-

»mos muros de espanto y de tniseria que el arabe ii6 pase ja--
w - \ ' ' w t

^^»mas.)) La heroina no conocia a aquellos conqnistadores;ign6-.-

raba que venian movidospor resorte tal como el fanaiismo

religiosoc No tardaron en volver: las huestes de Cabina fueron ^.

rotas despues de ^na sangrienta pelea, ;5r_ la. mnger santa^

/ eomo era llamada de los suyosj cayo en poder del .yencedor,

Propusola el emiir. Hasan ias ordinarias condiciones de los

."Tconquistadores muslimes rcreer en Dios y en Mahomaj 6 pa-

gar tributOo Negose a uno y otro la .esforzada Cahina, y fue'
M^i^.'l . ,»/

- deeapitadaj ilevando aquel su cabeza por trofeo a la corte del
^

. CaliFa. Con este triunfo quelo Ilanoi^fet^amino a los ,mvaso-^

res para entrar en la Mauritania Tingitana. -En tanto depuesto

Hassan
J

vino a proseguir la eonquista Muza^ben^Nosseirj^

en anos^ pero activo y vigorosoj de ,noble preseneiaj
.^

^an cuidadoso desi. que aldeeir de las historiasj tr:aia siem-^

pre.euidadosamente tenidas la Barba y el.<iape]lp..que la iarga •

Mad encmScia. No hay acaso pefsonaje mas importante^u Jf^

-

oria de Marruecos. Afable con unos^ con otros magnifico; /
*rt<^«'

constante en la adversidad v modesto en la viatoxiaV valiente
6" '''

;-i
^

^

y-^

\ -J

^ I

i--

^

%

^r

-ir-^^z"^. *-'- '-^ * ji-^ryr^ 4
^*— _

—
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armas, pero toe vengdo y oMigado ^?!^"'»
J^^g^t, „«.

»,e„ dead. a:M*dad ^oenconto' '»2r,S S i«n.ar

l^:^gio- SZ^r* t o«os;.*effis, M».a H^ a

^

. sisima ejereitot pronto ^ ^oda emprcsa. ]|sem^^^^

I "W'^^^At-^msmSn SM soBierno. Eran algunos de ellos

4 antes (lue^nooBedec eran sugoD^^^^^. ^ 1

>.

' Slstno lo cual hacia aiffitrmOsmo. Pero el eaud Ho ara

f £t^i5^ Mcer ereer a :iyi s^i f 4 los

-^-^^^J!^

IfM.:n-anda e.os mios^de M^^s^^^
|

:fW Igualdad sus donea J ^^^™dc^^tric a ^-^^

"^^yMndiendo -^slnteres^s .eon !os d^^sus ^m-^^^

Mires que los arabesy }^^f'^jtS^^^MS
t iios, ligeros

S

- ^

las foe grande aciertA^gLiel caudillo,-4i?^,«)nSCio^y^

Ms; ,:^.,, ,„„ fXi„.'^f2,?.o,i*r?a^ WMMendo los arduos, Q,DS18
moVechar teles efSffieflteli^Meieaclo ios arauo., mj^^c^

isB!)Msirspellag-provmcias;,:4^ermmo Muza pa^ar
y|

t&fttera^ Mauritania-Jingiftna f ffeffiatar la congmsta de

tills. Salio aeontrastar:sa.iuriajl,SonM-.:?Sl^^^^^P' .

«gir#iirhistorla delspafiaT;^ue gobernaba por los|odos

gn'Muellas^parte#;-y Itintas laa fugrzas pelearon ^vaU^rUg-

ri^#Wft.^frt7Sfias-ocasionesr-A:i ffiiMgqdos^, no j?Qdiendo.jte ,

. %iltf Sf niimero de sus contram§ /.dejMPn d^camfto y,-se #iir

.^MforiW^las cradaSes : .Mnzs^MSmmJ^ Tanger
,^
qu^

i^^iintaB^las pnncfpalestt luegaie otfS^ varias, ha^a^yer

Mrel imperlo godo en *?-- -^ ^^«"'f^ fortisimo de Ceuta.

:-"_-:iVi^.tr--\4- -- - ,:

=--^r, - - .>^-^-^.^.^.
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El conde D. Jaliarise defendio .alii tan bravamente, que
_

el

'^'

arabe 5 dando por terminada laconquista, Jiubo de relirarse

4

Gairowan , capital de su goMerrio ,, dejando.encomendado el-

bloqueo de la plaza> que^estaba segurode rendir tarde 6 temy

si no porglfi^as^por hambre, a:suhiio Merwan, y eV,;

^

-_rJ^

-^-
^

V

. 1w

v -

prano

,

_ _ . _

mando de Tanger y las cercanias a Taric-ben-Zeiad capitan

g,et,ei:ano a quien amaba mucho
, y del ciial hacia gran eue^-^^

ta, Asi paso algun tiernpo;,:durant^ el cual'los berebereaj^

aqu^nde el Mulaya fueronimitando el ejernplo de sus herma-
^^- -

gbaosentanto-, no puaiendo;eneerrar sus personas y i)i§ae|j

|enti:o de los estrechos rauros'de Ceuta,^ iban dejando lalier-^

.ra de Africa , 'qm fiiepot fento tiempo'de sus padres, y aba,nr^

donando qus ttfbores y hogares. Ninguno de ellos apostatP de;:

su naeion y fe: pobregy desvalidos/prefirieron morir lifej^e^ii-

aunqae pobres , en Espafia^.que no vivir ricos debajo del bra-g

zo extrmjero. l^^d ellos que aun-alli habiande perse-

guirlos 16S jiaetes de Musa ;
que Dios babm .estampado .un.,se-^

flo de elelavitud sobre su raza, que, sin oehosiglos de guer^

y de sangre, no^liabia de serborradov:

:r

:^- - r

DeSde^entonces qiiedo sin contrasteen poder,Je losarabes|

§1 Africa septentrionaL,.JBer,primeravez.£ormaba una lkf0j^..

afueira gente, desapareciendo las inmemonales contiendas d^

familia y de raza que.la habian hecho impotence basta entonj^

ces;- Los antiguos amazirgas y xiloes y las tribus tan opu^s||S'

.Uamadas en Espana de gomeles, mazamudas, zeneles.y otras,

comenzaron a mirarseAcomo hermanas, ya.,que no perdierpn

,del todo sus diversas tradiciones y costumbres, Lqs guei;rei:p^

arabes avecmdados en el suelo conquistado, y las ra,ucb^s,|^

"miiias'M Asia y del EgiptOj atraidas^en- AMca pQgias victo-

rias, 'Servian de lazo entre las ramas diferentes de la

. antigua, eoncertandolas y juntandolas en un punto. Musa-ben-

como hombre de fan altos pensamientos, no bien niiro

pacifica el Africa- puso sus ojos.desde sus 0Tillas.^|i iag^e J^a-^^
.-^:^-rPi

pana^ determinandose i ganarla para queTuera una con su gO-

I^Sfno. Genzerico'habia sentido en la opuesta a^;^l&s niL
-• ' -fir t*^ . i

> J y

>-

-v ,

1

^ -L

^b _
'

L I
J^

--.%'-.

i
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r B
-

^s^ensaimeffios tres siglos antes. Ylo singular es que en-

trambds eonquistadores , el vandalo y el arabe^ esteparapa-

- Jar a'Espana,'y aqte parainvadir' el Africa / hallaron unos

'iilismos medios e ide'fiti'das personas que les sirviesen. Un cier-

, to eonde Boni&eib, gdfernador romano en Tingitama,,]povido

ae resentimiSfttos pkrticularesV entrego las provincias

ias:^ y ahdr^ otro c-bfadellamado Julian, que go-

bittaba la misma ptovincia -y por afrentaipropia'taniMea,

aM6 a Mdza las ptiett£is de Esgafia. Hemos dejado ai conde

& Juliafibloqueado eri Ceuta por Meruam y defeixdiendos^

Tiravainente: astermmado luego a ejecutar sutraicion, entrego
,

la pla^a a los araBe'^^mrevelo los secretos del impenogodo,

y guio susfiueste§ a los campos Males deGuadalete. La hues-
;:

rte del Islam la forrnaban alii doee mil bereberes gobern,ados de

- aq.uel'Taric-ben-Zeiadj soldadoviejo, tan amigo de Muza,;.Ma-

Ta file la Jornada para Espatia: tanto/ que no cuentan Hs,liis-

torias del mundo otra mas desdichada. Mu^ja-b^en-Nosevr, deja

el Africa a la fama del triunfo, lleara^ invade i^nnnn^Qfa fnrln p.i

}
*-

7

j.^

7

ienitorio hasta el Pirineo, y yaiba a traspasarlo aun mas m
rien

ft

e gloria-feuando envidia y calurnniii

I
conjuradas lograron derribarle ,4e la estimaeioa del calif§L;_y^

vuelto al Asiaj mtirio pobre y desconoeldo entre los de su tj:i.-:..

bu. Politico no menoshabll que capitan famoso, el eualjogro
.

en Africa que los vencidos amaraii a los vencedoresj y ^Ajfcn^.

pana que los esclavos admiraran la piedad de sus duenos: co-.^.

sas ambas menos famosas que singulares y . grandeavArrecox-

rer la historia de MarruecoSj el animo se para sin querer anle
|

ese olvidado sepulcroj y & pesar de la diversidaS deraza
"''^^~

i^-\h^ -contrariedadQe'creenciaSj lo saliida con respeto,--..: :.;.,

~'-"; La Mauritania Tingitana y el reslo'SelXfrica septeritriona],''

continuaron dependienSo del imperio arabey de los'ealifas de.'

. Damaseo por mucho tiempoi Pero a la verdad- log emires su*-^

cesores del conquistador Muza^ no alcanzando su p'rudencla y
'^'f-^-^- '

esfuerzo , no pudieron alcanzar tampoco tan buena fort una.

HubOj pues
J
largas vicisitudes en toda el Africa 3

pugnando

los naturales por reeobrar la antigua independenoia
? y dlvi-

-7^
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-^^

dido, ademas e« cismas i-eligiosos^ que j , ^^^ _ ^

contieridas. Si ha de cireearse al historiador ^jjo^^ i^Wierog

de affiarifg-as, en dos, batallas perdidas cx)^tra Raijtdala-ben-

Sofian, general del ealifaYezid,tpwtam3i:ho»ibfes enjagrr .

mera, y ciento sesenta mil ^n la segunda.. Pero n<),|0!^es(j
^

aejafMids amazirgas y las otras trilpg hqirmnas de pretender

'

su iMdependencia de los califas. Es de .^9%,, sia embargo, q[U^

en estas rebeliones, antes peleabanioSyP«),ro,?: Y Ips demas afr^r
;

eaflos poE gobernar de por |i ^ M&fim> q^ no por arroj^

d6 el %. IS raza conquistadora; Lo|. .lazps con que arabes y mo:

ros quedaron unidos en tiem|)A daMuza,.eran Ian fuertes^ qu^

;ife habian de romperse }a.m%%_ ni islquiera; eti:-E»en?amiento. La

libertad porque suspirabaii atiora loa africanos, era aquella

misma que aleanzaron Iqs diversos, gobiernos de Espana, que

poftd ipoeose fueron eonvirtiendom reino? aparte;y elejemj

pl5 les incitaba mas y mas a procuXarlO, eomo que ya no Iq

Veian de ejecucion imposibl%, Referir los trances divers^||

aquella contienda ,
que durft hftsta naediados del siglo X

,
no

espropio de estas paginas, Bi:^a la vS?dad importa, mueh^

para lainteligencia de. la^histpri^. EHo esiqu^ al fin los afi:i-_

canos lograron sacudir elyugo de 16s califas,. entrando a go.

bernar los aglavitas en la parte de oriente, y los ednsitasjen^

gi^occidente: De estos es de quien nos tpca oeuparnosi; y aqm

empieza verdiaeramentQ .la:hMpm nacion&l de Marruecp|,

" rv

A^

L -

Pero antes de terminar.est6,Beriodo, debemSatdvertir que]o|.

arabes dividieroneroeciaerS:M Africa en tfes partes^JlBj
^

mandoala mas oriental Mogrefcel.aBla,.Mog.reb-aal-^v|^,laJ^

:,_, .-..i„- . „ i\;f^«.„r»T^_oiooca Q la mas hfiffldental. o'^Waurft
del centro:/y Mogreb-alacsa,.a la mas accidental,- rmaurE?

tania Tingitana: convieneno oMdarlq en lo sucesiyo,

*r

V

.y

-^

k /

:!<'

'^&m

f^ ^^ J^^ f* *-T

*_-'^^" -^^ ^ ;--1

IV.
*v-

-^
V -

ri ?

^-

'

El sabio historiador Sbu-MohamnagdrAssaleh-el-Garnati, (1)^

en su obra intitulada ftil^agraAalll? 1 divertido Cartas, o eoa

-^-^ _ ,-"ilt ==-.-^ W k

:^^,;^'--

rl'

_r, :.

flf SigD la traauccion porttipeSa de Aloura , y doy poy sum^,
e se cree.

<iue es el atxl^'or Mesta obra quien ¥'

-k

^
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dice que trata de bs soberanos de Mauritania y fundacion

de la eiudaddeFezwj da larga euenta de la familia y ascen-^
^' * .."'*

^ .

dientes del principe 6 IdriSj que fue quien separo aquellas

provineias del califazgo^ estableciendbse en ellas como rey*j

Mas baste saber que venia de Ali y de Fatima^ llamada Ta*
I r J ^ ""^

perla por ser unica hija del profetaj y que peleo valientemente

con otros cineo hermanos suyos eoiitra el usurpador Abu-

Giafar: de la familia de los Abbasidas, en la funesta Jornada de/

Fagg". Idris era el menor de elloSj y viendo muerto al mayor, ^

^'-

b H f - -rrr«i._— T r - j_ - -
." -^

que se nombraba fflohamnaad, fugitivos los otroSj destruida-

' ,-

f- i^ '_ ' - ' '

/

easi toda su estirpe, y sin esperanzas de recbbrar el califazgo.

- que habia perdldo, se retiro a^ Mauritania, pasando, no sin

grave peligroj el largo camino^ en^^compama de su liberie Ra-rl

-r A_ j*j

^-t, i^j

xidj hombre intrepido, resueltd y ' prudente, religioso y ReXA -

'
^os descehdienies del profeta. Despues' de visitar varias eluda-:

d'es'^de Mauritania sin Tiallar en ellas aminos ni facilidad de.
^^=>;^'

r valer su gersona, laris llego eon su companero a la ciu-'^
L .

dad/^ei *WaIpg, mgtrpgoli delpais de ZarahoOj a'donde goberr^>

nabaAbdamegid, el cualxe^^^ a iQa/fugitivos eon mueho-"
"'

amor
J
hospedandom. ^n su propia casa, ' e mfdrMadade sus

, determino ayudarles en ellos; Con efactOj a Jps seis>
^-f^-.---^;

mesesdeiriorteYdrisen Walilaseh cas'a de Abdelmegtdj'siendol"
,

'''^""^incipios dermes de Raiiiadandel ano 172 dela^egira^ que^v .

^es el 788 de nuestra era, eongrego esfe a sus pai:r§atg,S- y alle--3^ -v
-.- ^-. .-

gkdos'y a !a.s tfibas de AufMa ,

" que eraaJas,.mas' numerosas^-

:
ytaertes de Mauritania ,y las eomlimbo efnomWe v 'descent.';

^ ;.- ' '
.

..^.---^.y

denxiia de atftfel^ liablandolls de su pardnteseo-con el Profefa,- J!"-

de SU boridad 5 religion y perfeetas viMudes. Los^pgngregados . i

respondieron de^'B^lsulifft aAlabemos a Di^s^ que aqui hos lef

trae y eon su presenci^ iios botilra ; el es nuestro SeSor v no--^-

^^

sotros sus siervos
5 y p6r a'daremos la vida« — ;Ouieres

jfpr Ventura 3^ue <3om6 a rey le aelamemos?—Pues.sea; que no ^'

-i\.

ren nosotros quieh^pQn^a teparo en ellb :' sea '"'B.Uni!fde y ^'"
-

pronfamente.)) Y sin otra eosa, fue aclamaao Ydrls pox aque--^^ .

Has gentes. AcHdieron muchas'tribiiM* a sei'vir a^uue.Vo pr'm-
cipe

5 y con ell^^rmo gran^^ereit^^, cdnel'cual dfetruyo a.;--
^ o.-"

if
--"-^

i

^i

--.^

I

T
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,

deseontentos de algunas .tribiisV trajb otras nuevas a su olje-

dfehciajy nixdioa Telemsari o^Trgfaeceaj- ciudaS "iniportani-

tisima en atfueila edadj 3 en ella mezquita y pulpit-

'fo/a dMde'cbrilo sobefano Meribio sn nombr^i KeDarolam-
bien^guej a pesar de las gTandes donversiones logradas pbr

el ilusfre:''MQza-ben-No'le^^^^ y del largo tiempo 'tra^eumdo

fell el dominio arabe , dott'servabaia tierfa no poeos moradorek
cristianos yjudios, los cuales bdupabari'Ias garga.atas del Al-
ias ypuntos y fortaiezas easr intfc^esiblefVy libremehte pmo-
ticaban^^Tis ritos religiosdsy viVi^ndo'eii tdtallnSlpentigi^

liesto a estermiaarlos/ mareho'fiohtra ^Tlos eon todas sus
^ 'T _ L

'
' J

^> .h^ ^

ca cuando

Jos lugares que ocupabari, y entre-otros iastbHalez^T'de^^F^
-^ ^^ .^ _ ^-- -? ^ J-;«- ^ '-'I'm-

delava 3 Medihna ,; Bahaluia , Colad y Guiata/ donde abr1|ffl)&n
""^^^'"3 fortunarPero elprincipe mauritaMWpM tiiuehb

4e. tales triunfos- El califaHarun Arraxid/ai saber los heebos
'^^w ^^ *^

^ '^^ -^o -==

delaborreeido rivals desconfiado de veneerle por armSs^^e-.
t6\ para acabar con e1 , a una maldad horrible^ que fue enviar

a sucorte clertohombre vil y^manoso/llamado Suleiman , el

cual
J ganando' primero. la.confianza de Edris ^ le enveneno

eon un porno olorosa. El nel hberto Raxid salio en persecu-

cion del traidor , y s^leanzandole ai pasodel Malaya , le hiri6 =

enlaVabeza"yT>razos ; mas al'no escapo con yida de sus ma-^

nos. En seguida recurno a los regulos o cauaillos de las tri-

bus ,"y les pro_guso que-.nombrasen ' otro rey hasia ver si de

iiinza ^ mujer eselava que haHa dejado prenada Ydris , nacia^-

hijo varon que pudiera sucederle, y cuando no^tomareon de-;^-"

tenimiento otro partido. Bien^quisieran ios natarales nombrar^

por rey al propio Raxid
;
pero docues a la voz del noble aur^:

ciano/ determinaron esperar el pario de la escIava* De esla

nacio el pnncipe a quien llamaron Ydns 11. Los xeques,' al
^^

vlrlo, esclamaron: cEsle'^TuuYdrfs; parece que en el vive

aquel otro.4odavia,» y al punto le juraron por su senor. En*
" ' eslos hecnos mostrarori los moros uii candor. verdadera-i»^:

menie primitivo. que el vil buleiman gano lacon^'-
t

^-

^

J?
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conversapipii ha-
1

' -'
. b r / - M , Z- f

A^

fianza de Ydris ^
£orque solamente en si]

liaba el|)rincipes ias ideas cultas a qua estaba. acostamh.i;|--

do: el animo simpatiza'con semejanle ig-noranela caando.pro-.

duce escenas tan pa iffatcatercx^mo se representaron en la pro-

I
-

- * — '

i"

clamaeion de Ydris y de su hijQ.,

A.tes once arios entr6 a reinar el nuevo prlncipe. Fue vi^

tuoso y valiente, y edifieo para capital de m imperio la graia

dudad de Fez. A este sucedio su hijo Mohamnied , -^ ^^)>.

.por consejo de aquella esclava Gunza , abuela suya,, repartio

entre sus hermanos los mejorea gobi§rAPs/del imperio, Mali$ .

pagarori esta generosidad dcis de elloSj p^^rque el unq, Ham^dg

Ysa , se rebelo contra eF, apellidandose empefador, y elottb^

par nombre Alcasim, aunque no, elaramente^^yino a favor^fi^^^
^

tal proposilo. Tuvo Kaliommedla fortuna. de hallar' tin herrria-

no mas asradecido que los otros , e^cual , pbrndtabre Otmxri

vencio alos.rebeldes,. qmlandoles losffhietrim de que ha-

\^

bian abusado. Alcasim aeabo Ms dias cbmo arrepentido, ha-

ciendo penitencia en, una inezquita qM'Sdifico ,p^^^ el cas%

sti

de cste

Mohammed relnp eon mpderacion y justicta

hijo Ali , fambien magninhno y gMSfoso.

fue Yahya ,
que b heiredo ^..^mr no tete hijos vafPMs : prin- '

cip6 ixo inferloreu yiftu.a.lIa|,antenores ^ ^ff StTs^o tfempo 1^

cindad de.Fez cpbro gr^ndes aumentos y HeM6sii|a , vmien-^

do de todas
^-r^r-

r'J^-'<:^/-^J^^ 'zJ:^ "i
-/: V

- ^

s a larla

-^

- ^

«i

-ZmT

m

f

J--

^^0^^^^-

Tfi

Yahva.aucedio .un Kilo suyo derimismp nombfa', peio , harlo

desconformeen ciliSMes. Movidos de Slls iimfa5Sdgs/sB.§K

zaron. contra el los mpr^flores de Fe?.,, y o:lent§ mMaro^^^

que parece To mas prpbaMe, ,
6
JLe^, cotno el Carta^||f|^aj,

murio el de pesadunjb^ej^nojh.e mjsma en que po]r losjmg-,.

tinados file arrojadp delb^Kp: S® CMro^g. 3,f&B ;Sra el^ p^i|^

T -

-Ki --

cipalde la ciudad, ql nom^do del And|^p, pl^j ser rpid^-

cia de niuehas famlKas raQr|giestS|fa|g|ey|iifazgo deCor--

doba. Es%tah5Sa fi#a P|saJbcOT hiJaJt^AIi, qjiee%^^

10 deaquelOcoar cuya fidelidad y valqr habiasalvado a su.

hermaao Mohqml&ldde %, fitflofia tngratitud de otros hpma-^
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nos. Viendo muerto armarido, AtecaVque asisellamaba, 6nVi6

aliamara su padre, el cual,pront6 ^n la ocasibrij acudio"

/

J

eon numerosa mesie^ y YencLdos !os rebeldes , octipo .el trb^^

nos. Pero Ali no io disfruto pdr mucho tiempo* Un arabe, na^^

tural de Huesca ; en Espana
,
pdr nombre Abderrazzae, se al-

r
L

"zo contra ei y Id veneio en dampo, Entro el/usurpador enFe2;y

yse posesiono del barrio del^A|id^as;"pero los delvecino, de
Cairowan , cerraron sus puertas:| y lejos de reconoeerle ^ot'

soberano , llamaron para que ocupase el trdfio a Yahya , bijo

de Alcasim ,1 aquel mal hermano que murlQ €rn pfehitefieia

per haberse levantado contra Mohammed, hijo deYdrisIt y^

tercer principe de la dinastiav Este Yahya
,
que debe riotnv.

brarse el tercero-, murio etxunh rebelioil de sus'vasallos
,

y;'
— r" I

— r
-

entonces vino al imperioy gobierno de Fez btro Yahya, pri-

mo del anterior , comb que 'era hijo de Omar y hermano de

Ali. El cual fue 5' ial decir de las Mstorias ^ el mu§ poder5§6 y

/

de mejor fama, el poseedof de mayores estados, y inas recto

y generoso de los Ydrisitas ; doctor en ciencias 3 gran observa-

dor de los preceptos del Profetay dotado de^ elocuehcia ycla-

ridad en la palabra , de intrepidez y firmeza en el aninid, Can-^

.servose en el trono de Mauritania hasta el ano 315 de- la egi-

ra
3
que es el 917. de nuestra era^ en cuyo tiempo vino con-

tra el Mosala^ natural de Mequinez^ como lugarteniente d6

Abdallah
J
senor entonces de la parte oriental de Africa ^ el

-cual Io derroto en campal pelea yy poniendo luego eereo a la

ciudad de Fez 5 dohde se fortalecids le obligo a pagar tri-

buto y reconocer vasailaje. El infeliz Yahya vio perdida en

tin punto toda su grandeza ^ siendo reducido a obedeeer los
i"^- " -ii

.mandafos de gente estranjeraj aunque de la propia religion y .

estirpe. Pero no pararon aqui sus azares. Tin cierto Muza^ xe-

que de la tribu de Mecnesa , anhelando per imperar
5 y envi-^

dioso de las virtudes y fama de Yahya ^ se habia juntado con

-Mosala para vencerle y humillarle,y no satisfeelio.;Cdn ha-

;berlo conseguidoy'-meditaba continuamente iu tpial ruinai-

= A1 fin'logrd que Mosala prendiese a Yaiiya cuando este
'

,aniisto'samente ibad su ericuentroy y qtiele atormentas^ por

- 1

r- Z'H-

^-'

+'^

H*

- i

J
>-

^
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mil Mrbaros modos, hasta conse^uir de el que dijese donde te-

nia ocultos los tesoros del imperio: que acaso pintandoselos co-

mo muygraudes
, y . excitando con ellos su eodicia , fae como-

Muza alcanzo'del capifan'africano. que ejecutase alevosia tan

horrenda. Yahya fue desterrado en seguida, pobre y misera-

blej a la parte de Arcilay y de alii al Africa^ oriental
;
per^o el

ddioso Muza. J. pronto siempre en atormentar a su emulo , le

asalto en el camino;, y 'le tuyo en hondos calabozos por es-

pacip.de yjaxxilQ anos; de donde el triste rey. no salio sino para

morir a los pocos dias en.el asalto de una ciudad extrana. En--

tirptan|p goberno elMogreb-alacsa por algun tiempo E,aihan^ en

y

^'''**^«5ii^&ia&^,^

nombre'delQs soT:^eranas.,de la provineia de Yfriquia, que' com-

prendia la parte . orieniar de la tierra.dpnde antes estuviexon

Cartago y Numidia. Exasperados al fin los nalurales con la do-

.

minaeion.extranjera , iiamaron alprmcipe Al-hasan vnieto de

Al-casim/el cual entrando secretamente en Fez^ arrojp'de alH,

^i gobernador Raihan y.se hizo aclamarpgr.el.piaeblo; 11 prt

-^ ;

X _

1^mer^iiitento del nueyo'sobe.r|,rio'fue libertar a su padre que ge^

mia dla^sazpn en las prisioqes de Miiza, y yengar tantas afren- ,

tas eoHK) de el habia reeibi(Jp su Tamilia.,5ara ellp junto copLo-r': '

;

fD^ ejercitpj"y encontrandose con su enegiigo orillasdel rialla
-V

ttado. Vadelsicoltffien^;,hubogran.Eataila/]acuaL&^ muy cos-

,

Josa a Tinos. y otroSj aunque ho sin vent^jq. de AWhassan. Este,

dejandb stls'tr^s^en elcampb ^ volyipAFez ^bien por traer
^

* - -. -^ __ ^ . - -'. >/>.^=

., le alia x^^fuerzo^ o bien pqr .arreglar algunas cosas ' der'gS*

bierho. Mas enffetanto ^vlendole solo dentro ds~ios -ii^uros

-JlffQB de stas ; alcaides^..^ee|ffij§-^trahjera
?
que tenia por. el

fas f8rtSlfezis de Fez,
; se rg^lviq ^ perderl^, y poiilehdole en

*^'

X

aio mensajeros aMuza^ eleual llega a la cilidad*

-^ a pesar de la'resisMcia de los mora^or^^s, ent^o en ellacon

;ayuda del^traidofiJ.uego quisiera Muza que:esteMfe.entre^ase

;#l_prir.cipe'p¥ra jp^^l^^ no lo.,I6g.r44e el, ppr ho consen-
tir que se derra^iar^^re deLPr(3lA/^ante§,,pp|:Jib
.Ai-hassam de las ^&^^m^m^>%^0o uim npche por la

-.muralla, con tan p$g|dest^ pgrclertoij^que fiu^odemdrlr
*i^ g*^^P®^ ^Cpn.lo euai; eltr^f alcalde -no/logrjo^u int^tb,

^-^-^

X
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f r

antes bien excito la colera de Muza de tal stierte
, que solo nu-

yendo paao salvar la vida. ' -
;

Pero ello es que Mu2a ocupo el trono que por fan malos ca-
minos buscaba. ^Hiz5 g-uerra a los Zdrisitas, y los fedujo'a un
solo Castillo, de d.onde np/pudo arrojarlos/asi per la'aspereza

.

del sitio y fortaleza de los muros como porque 16s zeques y-

prihcipales de Mauritania le representaron que no erajusfo
frivar de aquelunico territorio y asilo aOos des^ndientes le-
gitimos del Profeta;.C9n^esto Muzaabrio un- pdeo la^inano eh

Jr^ '*. r-^^—

^

einpresa.y harto'hizo en prepararse-.pocb ti^Mpo^ de^-
pues para resistir otras'iriayojes que contra er se- intentabaM.
Sabido es qtie los reyes de'Mauriiania olez habian' sido h6-
chos tri'

i ^'^.

^ I'

^A

de los- senores 'del.Africa oriental' 6 Yfriqiiia
por Mosala en tigtopo de ^ahya

, yaon ayuda por cierto del
propio Muza, que entorices imperaBa.;Pues lue^o que se vio
este posesdl- de

:

tales dominio§vcomenz6'a rehuir toda depen--
fdeneia, dando&rpdY libre del tributo. A eastigar tales Mrevi-
.mientos vino sobre Fez un poderoso ejeEcito de africanosal-
anando de Maisur, el ciial obligoa Muza a abandonar sus^s^
tados y a refujiarse. en el desierto , "tbnde no muehos anos

^

..despues murio raiserablemetite
; qp Me dig-nlsima. #0 de ta^

|:gida,,Maisur, logrado el easti*o , se voWm a Yfriquia dejando^^
^numeroso presidio en Fez para que ffiaffiuvierala obediencia. ,

"'Log ^risitas mirando ir'ticasion ^eofH& pWptela,' salierondel,;
Igrtisimo Castillo en que estaban guare^ides^^'i^e^braraninu-^
cha parte de sus estados; pero.no pudierbii rendir a.Fez, que-

'

IS^-rPrPapital y la ciudad mas importante del irnpeffq,. ggbeiH^
li|b^^ei^onces por los Ydrisitas j como heredsfb de, YMiya, en* .

•

5|J|^ras,E^eonquisfadasj^lcasim, meto dra|ug .^

IS* l%J^^^J^I^^^ -^^3*- Sueediole su hijo AfaulaiXj^inliejui-s'
JMo y benigno, generoso y valiente, al decir de iasTiistori&

'

£̂-

p|gg^g^ual no se sintid con fuerzas^paraiuehar con los ser
noyes,4ft.XfriMa a pesar de tales calidades, y ni eSntabaM
Bl|'9J-§49g4e,lf. ciwdad da,Fez, ni con retener siquiera lo reed-'

l''a^|feSfteci9^e pugs^'iomo'lrib'ufario^aleanfa-de Cdrdoblrv

IT"

y

^i^

J-

j^^

-?

-^^ - V'

>.

it^" '

':^

X 1
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, con proposito d^ valerse del uno contra el otro, que ya se con-

taban por emtilos y mortales enemigos^ quedando libre al cabo

de todarsujecion y tribute. Pero elcordobes no conslntio en

enviar armada a Africa sin que Abulaix le entregase antes las

plazas de Tanger y Ceuta, y sento tan firmemente su planta en

aquel cpntinente, .que desesperado el Zdrisita ,
paso a

alaguerrasanta/yen ella muriq en un encuentro. Su her-

' mano Al-hassanj que le sticedioenel imperio, fue .el ultimo de

los de su raza. En !os diez y seis anos que reino no tuvo un
.

- '
.

- -

instante de repose :-eneenaidQs cada vez mas en odio y emu-

lacion los' soberanos deYfrikia y de Cordoba, llamadoaaque-

lies Fatimitas y estos UmeyaSj hieieron a la Mauritania tea-

tro de sus contiendas y combates. Los califasde Cordobaj due-

nos de Andalucia^ miraban como propias las fronteras provin-
-KB

xiias de Africa
J y los dominadores de la parte oriental de Mau-

ritania no juzgaban tampoeo su imperip complete si -la parte

occidental no poseian. Ei infeliz Ai-hasan, incierto entre tan

ifliversas pretensiones y tan poderosos contrarios^ era se ihclL

naba k un ladoj ora a otroj ya favorecia al afriGano ^
ya al es-

..:;;;pafiol,/ hasta que con la irresolucion perdio estados y vidal.

"'"^ncieron al fin los Ben-timeyas^i y Cordoba 5 capital 4e la

•jtnejor parte de Espana^ vino a serlo entonces delMogreb-al-

:Saksad reino de Fez.
r _

iL^

'\- '

f _

^1 h

l~.* £!

V.
r V

'-.-.
><Lf

•

mI Jt

_-\

^'-i^^^f^
ijao^a^^uia paurita^^^ desaparece por algun tiempo de

^ Mstoria^;J^&li^fli p6d|rpSs le diiputabtt ^li k'ltipfgf

maci (̂^ aunque una y
^ y.

a y servir a

':lbs califes 'Se CordoBaJ-uMWiibixibraba Mag^rarvra :fotra Yg^

l^run- WM#'# 1^ Fimit Zairi-Ebimthia
,f^ lf|f

gunda GKaaa-EMi^Iil^'iguales anffioS^gn vaMiynpblezan^

luaa lue forflada;'^gil fin vmfeio Zairi IM;eontrajgJ|
'^

xiuedo de pacifico gofefMtoif'eft MaTiJfitarfia, ponlenffiT su tgj-
'

'

stdencia enJ'ez. Zairf^ p. sefGii btros Zein^ tuvo
'

#v]|: eir^ari inanlKlos ealK^ venciendor^f
* =:^5-L

—;Cr

^ \

>

- '
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sojuzgando a los poderosos senores de Ifriquia
, per lo cual

fue nombrado gobernador de aquellas provincias y recibio

grandes honras y mercedes y ^1 titulo de visir del imperio.

Ensoberbeeido al cabo con tantas prosperidades j quiso revje^

"larse contra sus senores; pero fue vencido y arrojado aide-

sierto. Su hijo Almoezz y su nieto Hamaraa , harto mas pru-

•3entes que-_el, alcanzaron Se'los ealiias de Cordoba el gobierno
-I

*

:^ -* *

elMogr^bj^'con' completa sujeeion y vasallaje. Ea tlehipo de
'^i xxji.-^ y

este cbiiiinuaron las giierras civiles entre su iri-bu y la de los

"fti Yeferun. ^Xlfotuh y Aisa/o mas bien Ysa, siis hijoss' se; re-

"^artieron no solo el gobierno de 1^ provinciaj sino atin Kmis-

. ipiicludadde-Fez, mandando cada cual en nno de Iqs dos ~^ar^

rios lei^XiiQaluz y Cairowan, Vencio al fin ATfotuh^ que fue

^yenciSo a sii vez ppr tin pfim'o suyp apelliSado Mpanserj el

"^cuaTlmpeio en, Mauritania hasta que vmierQp Ij),^jSlmorayi

- i

^-

f-

*>i-^t> ^ i. ' >-i ^f

riospalacios y'iardines. fte Zahara, y fu^' 'patria^.de sabios

Ian pr.QfdndQS yfan'laspirados pjiet^sj guefrerds^tan^

,^sos;^ aquel ,euya amistad ^0^BXiejiM^^ fle Co^
^tantino^a y de :^eraania,:y cufo poder iHiranlo&slas na

'Spnes'leiS tierra, mc^fiabase jo. ^or tieM.;,siimJo, cottlo

'iStSs otrosTejemplo notaie^de jf inifBiKdM y flapeza de/-

as se re-
" ^v ^'r -r^ '^1

|a suerte,^ Sin *

"la " gloriosa fgrnili^a de ]6s Ben^

partio en cien pedazos el im^nofy^nolubo mas en,ade!ante'

V

, que confusion Y decadencla entre los''rirtsTiilfe§13e Espana; Asi

iue que.nadle recorao,.nias las Jroymcias de Africa^ nipenso

'^^Si^conservaffis^m 'defenderlasffiulQ^ de Jos^^alifas

de,C0j.'doba ,en Mauritania pocp,m§no§ de un sig!o.r.r ,
-.-

;
' . . .

. -

^ - _

s .

-s- * - "
-

<

^' ---^ -.-,

-.:S

^ ^^y^^.^,^
'

^''"/ ^ ! ';^^j eiv^" 4^^ fs^vyj 1:'}^} ^r>t^iosn

rf

' I

. f.

3es/funda36res de la segunda dinastia. Moans^r^ despiies de

resistirles'heroicameiite la entradav^'aesapareeT6:^.de entre.fc^ ., ^

^^'suyosj y raasnp pudo^aberse de.su fortuiia. Pero entfe1an|p^,, ,^.

"el grande imp^rio^ejo^calite^ de Ogji^pbaj aqu.0.1 que leyanlo

p
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parte del territorio
,
senoreando fambien las eostas y ciudadp.mantoas. Abu-Beer, sucaudillo, viendose ea iJultaL ^-aptai)ara fundar una formidable potenciaV detlraliM edi/-;;^r^dad nueva y a propdsito para porir erSuet

;|.
i:al^ el ongen ;de la fhndaeion de la gfM cmdad^e^Marraecos, q^e hoy da ndffibre a todo el impJS

'^^^.^:
:-z Perp Abu-Beer no pudoilevar a ejecueiotiMisilfos pensa-

en^gasdelasi^a, dejo encargadas las cosas del nuevo es^tadoasupnmo Yusuf-Ebn-Taxefin, el cualsedio tan bu5-

ddpu^
,
.veneedor de muehas batallas y dueS&^e tesoros

;^'°!^^1 P^^«^'^ y^ I^esible despc^lrle del mando qu^mteunamente. tomara. DiserMS anduyo Abu-Beer cuandS
Cfidio

^ ^

fue conv^rtJT en yirtud una necesidad invencible. Ynmi se

WtZ&T'^'''' ^' ""^ P-'^ y'consolidando Soira as conquMas.^n vano Alc^sim,fiijo-de Moanser,qui-

^^T^m ^'TlfT '^'^'^-^^ --Jogro' otra:

en^nSS^?^^ '^
*^' Fez,:donde .e fbrtaleci6,-fuese,

S^T^TT'T'J' '""'''" '" mejor desu yecindaria, que-dase desolada. I^Xusufintrepido rtemeroso deAla^Ly
parco enJ^ ifimida y, de poea ostMtae!3n en vestidos v pom-

— ^-T

s

.

V !

--^ >

V '

-^

-^

-.'

^^ iasiastuto y sabio, y tan ambieioso como apfo pa^"

m^lSf'^^-f''^'''^ 3os pueblos. DuenoA.Mauritania,^, .v«pdo que, rendido Toledo al rey Alfonso v*
amenazada.^gMIIa, noquedaba a Ids deidiehados reyezuelos
de^ Espan^ oir^amparp. que su alianza sin :cesarimploradaf^
aetermmo^;prQ^Qijja^ ordinaria obra de^ log eonqmsladores,

/que^^psar glShgrosto estrecKo, y someter; a uu propio_ceixa /

P^°»l^i?? QrilJal^MirmMTYusuf en esta eflipresa fox^
^^

|una:desembaifi0^eaj8SlaJ^n?e, y de alii en la costa de
Tanfa

, v adel&hfMdH«^=^1^Scir Castilla y Estremadura/^n:-
.cio a Alfonso VI de'

, "-^^^^^ jr^

3^-^ ;". - -^.J* C i-r ''1-

en la Jornada de Zalaca , t<^8^^

3

V
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rouchas ciudaaes^cj-igtia|ias,5fiedujo a gTirobedieiieia:M.re5es

deJLa

moa-2

-^

r" >^

cipe dig nisimiAlal padre , aunaiie. harto -menos. dichQS0:,-er

cual , refr§nada?Jiertas coftspiraeiones :y revaeltas, pasD a

lspanaAKWsegiw.la,perra; contra- losvcdsliarios. ,De.:^lli

- ae. distrajp -m -levanlamifento ^ue.v ilacidode pec^uenos. prj««

f cipi6S»;araenazab^.,sa:terribles;gfectos.: CausabalQ.,cierto Ma- ,

> bammed Eb?iTumejt,„ natural de-Sus-alacsa y de pngea os-

'

I ^curo, aun^ue: else daALde familia Arabe y: descsmdient^ del
^

i Erx)feta;,^y.aiai gu Mahdj dMesias promelido.,; Este,iiabiepdo

4.vabrazado.eoa,fr6fletiea,fe,las;maxim.as de Abu-Hamid,.-fil6so^

iQsjdfe.BagdadryUU^

.

— - *

y2o£iaba;las pfdSaiiag costumbres de Ips mahometanosy

^^_^_~_^_^^^ jiaeerlas maS paras y santas , cpmo fuese ai prp^

I ytiSS^DdeSimS^^SiffbiSioso y estorzadoi determi|w5JuiiS

'

"darimpm©ipridg,MS|ifay y establecer. su doetrma.'Aaitoil
J _

.4

mM^Mmm^^'^ ^^- 4^^ Harai*,isu maestro
,
j^lia de-

§fik s;i^ ^

v7

T

((Conozco , en la fisonomia y e;o]i-f.

.^„„„.„ ™„„_ ^trplgro ; que fel clelo ie destma a fundaf ua

»aiperloJvsi-;abora v^ a'lwtsanfines de ^Mauritania^j ^al|i.'lia

»de.JPgrarla:.si|i, jtoda a%iiria:i> Coii estP' vinb Mphafflmed
|

fez^: y lueg-Q a; Marriiec8-r, ' y predicando y a la par eensti^^

fandP ,lQs.,\aei0S_.©^!orrSyesy;xequei de la tierra , iogfis allet

gar inmensp: gfiiitfe qne ptif todas partes ie^seguia y le veng^

rata par sanlo.JntOTices el,.. en reeompensa de; sii celo , los

Seeor6 Q.(m.^'no^^%'almohades 6 unitarios.' Alarnaado el

princip^ -delfisilmoravide§VAii, -le mando salir deMarrue-

ms:^ldand^-kM}-3mm'^^^W''T^^ nblogrA'nada ;cori eso^

ppi'(iue'el impostbr s€'"ifplSWt6 M"toi eementerio, alas puefc

i^>,-A„ io «f.v3ii#p aeoilfeiiMb de AbdelmAmen ,' sd aisei^uid|
tas'de la ci

y -alii aeuQ .n^^er6 # 'gente que antes a

sus preeepios^ y 6xicior#; I)^termte STJ

lograrle/ pbtqWel ^^ J'd^^tal intenttf^liuyoMcia
o

rH

,^"^^

*

1-

-I

>

^-
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lasmontanasaermenoivAtlante. Ailihabitaban los mazamudas,
cabilas ig-noxantes y belicosas

, las euales/no solamente le die-
\ ron seguro , sino que a su voz^s^ levantaron contra los almo-
Vravides.y coiiigpzaron a guefrear con ellos. Esto fue lo que _

's^upo All eiiEspana,, donde habm ilustrado su nombre eon
^mucMs victorias.,, eritreotras la de Ucles

,
que costo la v^

Africa

tanfa
tos fenatico.s mnqYadpxgs;, queiipta^s^ea campp/sus aguerridas

anas
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AbdelmumynV que puede reputarse como el fuftdador de la
,

aaastia delbS aJmohades; era hombreje ^ndas, eomo lopro-

Baron sushfechos , habiendo soMdo a iati alto estado desde el ;

taller humiMe de un alfarero ,
que fu4 fr^adfe ri 'cierto que ^

^
_

Sin su valor' y talentos militares no habria logrado Moham-
.

feed el Mahdi establecer en el Mogreb las doctrinas queen-

gefiaba , derrocando et'lodeti colosrf de los almoravides. =Ke^

r8 laMstoria puede acusarle conteon demuy cruel y de tan

fenatico en la reforma mmm^^W sQ maestro
,
qu^ . enjre

otrascosasmandoquemarcuantos libros de versos hallo en .

. sus- estados/ ,meKrdermiprio;^«emple6 Mdelmumen el.

resto de sus dtas fen'sosegaf -Slgtifitsf liisurreceiones de otros^

Msos . santoties eodiciolds soldadefy de las cuales ,ng.|ie^^

&

- =v

-^^

I «

poco nombradauiia'-liri'eeiMa, qW^ obligo al nu^yp princi-..
^j

pe a demoler 16s fofflslftSs muros de aquella plazafy en^so-s.
^

Juzgar la parte del .
M6peb^el-Aula o; fffiquia,:

-^-^^^^

de algiinas plaMs mSritinftis^ de->p6r alia a ciertft^_^^

reros
^

xiristi&fci o^i^'de Sieilia/segun la version a^Con^j

de {!), que efa-qutgn las tenia ocupadas bacia algi^ji tiempOv^

A%©timo drmr^da pensd en pasar a Espana a la-,ggei:ra -

saiife, y ilfnt<?-pafa ello
' grandislma arnaada y^eprete irlirar,.

WMnmxQs; pero la muerte alajo sp" pfoposite ?
"^

[,

y^H

f

W

'*"

«

. Realizolos su hijo Yusuf, apellidado XM-Ya^u^u§ te*e-
|

?|d6m'6l trono/el cual gano rouchas victorp, #ntando por
|

likiehS fiempo la silla de ' su imperio "en la ciodad deSeviilaV r
adonde- edifice gran mezquita y pu enteMe barcTaS y otras obras

de nomenor alteza. Esle logrd dpMtiar la; m^ra de Espana

,

desde el Mediterraneo-hasta el Qc^aK^jiallaMiS solo valladar;

su valentia en los mures de Ta^riSm^, Toledo y Santarent

'*-» <^

Histoxia de la Pominacion de los AraBes; Tom. 2 .^. cap- 41, - j

^

^

I

I

.£ ..

*:



\ c.

J
X" U^'ip^?

37

-*^^
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^_- >->*-.
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Hallabase delante de la ultima plaza euando sus capitanes,'

equivoeando una orden suya, ordenaron cierta noche. la reti-

raaa del ejercito y tomaron ,el -cammo d^:Sevilla, Desperto

.^:

.?r

Yusuf al amanecer, y se eneohtrdsiQiejercito, con pocos guar-

das etiopes-,y.. audaluces > y alganos servidores en su compa-

:nfa.,;Mand6 entonces levantar prec^ipitadamente las tiendas, y
ya iba a ponerse ea^marcha, euando los gueri-eEos.de Santa-

jrenvapercibldos delcaso, abrieron las puertas y saliendo con-;

ira.elj ]ei.r,p4ea^pnvy. aeornetieron per' tpdas parltes.Con todo'

^.s,p^,.^nq se amUan6,.f.l,rey|,_ antes puesto de!ante,.de las mu-^

jeres.que compconcubiaas .le..;segaianj y. alentando . con la,

.yo2,y ^5PA,e},.§jempio ijois suyos^ ,s§. de%idip bxavamenle hasr

ta obligar a Iqs cristianoFa volverse a la ciudad. Laira de
-' - ^^ - - ' f t J V - - ^ i _^ r ..--- - ' _^ ^_>x J i 1 ^ "- J r r ' ^ ^ * J V ^

e^los fue Jaata- que.mMAro.n alos piejs, .derprincipe a tres de

SUS mujeres; y esfe.lan esforzado, _Que postro per su mano a

VMis d.e..los contrarios. Pero Yus^^uf rio^pudo loarse con la vie-
,- J -£-!/_* *^ _^

toria, porque .habiendo recibido una herida grave en el coriir

rJ

V

I

r-^

^4

.>J

-_>

, murio de ella no muchos dias despues en las cercanias

.^4^.tas.A.lgeciras. A,si refiere este hecho el , C<?f^a5, j asijo

describeA.tambien las historias poitugaes.asjft) dieiendo que

^-aeasl, sin leyantay.-la e^pada con mirarlos (a los sarracenos)

;-^fueran vistos desamparar^l^s^^Xiuart^les,^ y ^esaniparados ^
^ »sus proplos corazones. corxer, nor la campana sin orden, con

- ;))iniedo huyendo.?^—Bmaaba a la sazon en Portugal D.Alfon-

§i>l, con 90 anos de edad, segufj^^^^^^uporie. —
; : .

.^ucedio at muerto Yusuf su ISjo Abu-Yusuf-Yaeub^, ape-

Hidado ^eui^dor , -poxm?.,9m^ yiMSn^'tohivB^lm

iianos, entre las cuates: fu.e. Ja principal aquella -tan .nom- '

V {brada de Alarcos, eu.donde pe^tdip.Alonso yiUjB. flor de sus
:^

; ti^alleros y .soldados. Lbs hisfpria^oreg^ ar^bes aSegSi^

ALbd-Yusu£yin(j,esta.yezlEspana, eM^GJadi^ por uiia^^^*'^

t«-

KE /

- .-^'i^y^'-^^T^,

^1-

>" /-^.

J^

v.

que desde Algeeirasje enviaa Afrffia.el rey Alfonso, y deela

/de esta manera: c<PrinMpe,mMslinirsi,pof venlura no "'
"

A

. ..v^^/^ _> .-,- ^-> ^^J3:

})o no quieres dejar esas lierras f^venif a e^as playas a verte
A

r^ .i'-; (>=

-^iX
^

C:^ -W^v^ J X

(i) 'Vease Farla y Souza: Epitome de las Kistorias portugesas.^; ';^

^
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1).eorimig5 enelcampo, enviame navios bastantes en que yo
J)pasealla conmis guerreros/y lograrasete el gusto'de quelR
v>di^Qs;cCimo inejor te euadre

; y sea a condieion de ^ue el

T)VehcrdS sfe ponga con los de su naciori'debajo dc la ley del

^iiigedbr.» Sie^lpte^ caropago stireto el rey castellano:

LtfegpmurS^^usuf y le sueedio suliiib Mohammed-*" -''''"'
1 - —;.. .-;

_ !

si,

i

a'|mfelt nuestros cronistas apellidan Mahomad el Yerde. Quiso

est'e pfbs%air las cdn^uistas de su pa'dre, y llamarido'a los

^erf^bs
: d^ ; las feabillfV y ^:cu^ntds'h6mbr0s podiantraef

5 ^n'^sus^gtadbs/ junto ejercito tan poderosb bomo otro

^-

._ **

*T-^L7f no se

+-

-^-

visto jstmas entre Ibs'mmlimes ,;puesto quejllega-

Ma seii6!^M\i]iiI combaKeitt de d pity'd^ a cal^afo

' f

j*::^

a su en

-^
'4S:

_ f -

-.^

.^^^
-^ -iO

^i

rV-T-

-> ^

3--'

t:

-=^

v^

cilentro los"^nn:c^escristian6§5"co^^ pgfe.

^6 que'les^amenazaba, y 'htiHdtilrindSskH^i' esj^rcltos eh lal'

Navas de T6l6sa,-tuvo ii3garl<5fufella faMM^Sia Batalla que
hizo decir ^l Cartas estas melancolieas tialabras : (I) ftdesaiia-

iorecib la fuerza de los musulmanes de Apdalucia des'de aque-
»lla derrota::ren adelante no les aii^dd dstkhdSrtfe vietonbso:

'

-.^-'tv :

=^-^-

> »se levan to el enemigo con dotdmio y soberbla sbk^e fella: se

»apodero de. lo mas de ella!.'))^ Se ve,. ipuei- Mi^ M es^kti
^ exagerada como se ha^iipiiesto. la ^ teTacioW'''Wue'-'Mceti
" de;^sta,]3a!^a'"nuestro^' hfetorik^o^ MahdmM: se -relir3i I. ii

a llarruecos • *sr alpr^esfuerzo hubb:^en^'M^' cffraMnl-M
apago tamano desastre-: bonfuso. hxnerosci'f'Wet&^hi&d^ ^fe

ehSerro en su palacio, y all! ditf sti'Vida- a l^s^'piSdfeves; fe^tll

't

que dos de suVservidoresle^priYaron d^ellds con un tosiSK^;.

En'lb^' principios de su reinado habia ic)g*Vktfd feffehar algu-

nas revueitas yanunciaijo clertas virtudes|pTO sirs irftenorer-

-fesdiehas j; vlcios deshonrarou'para siempre su tnemona.!
^lmostansir,:su iiijoj 'que le sueedio en eltronb^^ vfvi6 eii ^la '

.|eres y iiviahdades^^ mozo,;bespuBs*^de esk'r^fpe. ^

imperio fae toao^feWeltas y parcialidades;
- <r . -r.

j; rJ : <

'
-^.-t-^

--..-'

W ^ En^^es|^^^^^ sigo la traduccioii de IVfoura sino la de Baeas
Merino, que hay eh un tomo de Ms^:^^ la; ^ca^Mia ^^ irffisforM)>

^ '

^
- = f ?^^'--

v.,^.. V

K -

l-'r'

!-
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•i^,<
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ir&
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; :
Porque como Alrhostansir no dej5 hijorv^^tiMerdii sus pa-

anenles-de disputarse el trdno.-Losde iMatra^^eos ttligaroii^a

.-aceptar.el imperio^aLaiiciano Adelwahed/titf -^^^

-de su abuelo; yal propio^Jiempo-s^'proefatfabapW;^^^^^

,^a Murcia ©tro.de sas Mas^fcerfeano de si;i prtre:, tqiiien 11a-

maban AbA-Moh'ammea-Aladel.. Sin daa^ ^eun los ^aebiles'reij
^

inados de Annasir y de Almostanferir^m ^epes'^f-mudmos

: de las kabilas 'Hattan alcarizado-sobrMifMieeMp

..gntes'en airevimieii,to 'q.ue no mlib"ftf^aa libertad su 'conducta.

,Ella:^s que los mismos que habian^ levliniadb^ p^^

^defflarrueeos A^lidel^hed; fo

esto, le Sieron mu^rle-r prestgndo er-s^gmda obedlencia all

pfiacipe Aladel. 6 el Jasticilfd ,^1M ^ignifiea';ese'nombre

>,

-Asi cdrrlo pof prlmera vlila' kngrer^ae"Abaelmumen:T>fuw§g

. .tisimo. . ejempld : pa*a lo tuturb. Noifi-ad'eiv'-alzarse 'coritra

[.Jim ;primo>g{:miatlo siifa, 'Ifaiiiafld ABu-Zaia,-senor
--^-^ I- ^v- - -*

-""

^:d6= Valencia, denp.mm%do erde^Uez^a , J)or

"^rebeiioa en aquella pla^/^l^cuaVlTanla^

ios castefianos^iiS harto 4lie..Meer ^a sit' advers^rio, pb^t)

-que derroto en m :cbmteJe'^a^K)inaKv1i^m^

-que vmo^ en contra su^a^ Yestafueja^pi^Mi^

~de sus escrltores ^^^ue llamaron iSs rntislfmeSfa^!^ eristfaS*^

para emplearlos ea" sm jXQaftenaas 'dMes? ^mSt''S^mQ?rsi

otras feltaseiiv-ae que eritSliSgr'anaiil&'fa'etr 'decadencia su

ispinfa n^cibbal^'yde que sulniperio"tttf®taba leJS^

'^n.- 'ruma". Pero^s£A]iutaS:n6 seliabia -rnos^^
. ,VS. :;-.

.

el campo, no quiaft. pareijgr ffiejor lienatftH|*>t=^al frente del

y -*.V^_.

r ^r,

- ejircito que mandabf sS|r#M»S^eA)pg¥M»yr. ^No bieiif^ld;su.

^^ierori los xeqiies y :pnfiBipa% de Ms^dectg i^se^levan^ron

osamente:'^ntra Alaalt ,
prenaLerdhl^,:y effrto se negaraj'anim

• I reconoeef a AbiilaC'pe era aclam^o' W^baos-por 'sobe-

"rlno, K'quifei^n-kTsuPicfrMFbaMl^^Vida. Xa rebeld^pn-

.^^iaBrTal piM!a:|mbajadOTes ai^iala/ofreK trono;

I

^

X
- t

ir

* 1

-r- ^

' ^

J

^*

pero antes i[ue
>', ,-^; -s^ ' '^^ i* -

^

'i.; hi ^e 'eir^ TOmbraron^SympPMorJ Jahja^ te^ d| Al
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/

mostansir,:que era ^ri duda de ;ios pariehfes de esle quien
mas dereehos tenia;^! imperia., AJ)uIa!a, denominado Alma^
inon, que se juzgaba ya seguro en el por laembajada que le
t^iabian enviado de Marruecos , sinfio muchb la afrenta

\ f^ de-
4e^nnn6 mover guerra a su sobritio; mas este, que era sagaz
.•y determinado, aunque mozo, se le aaelant6:enviarido.ejerGi-
feiEspana queJo combatiesen. Duro la guepa per mueho$,
Ams-eDn varia iortuna antra ambos eompetaores , ora enk
M^Mm^, ora en la parte de alia del Estreeho

; peleandq
por AlpmQn, y dandole las mas de las veces; la vietoriaun
;^l|uaaron.de doee mil aventureros eastellanos al mando dem capitan a quien llamaban los arabes Farro-Casii, dado que

V'

A-^

i
V

73-

iOtro debia ser su nomb,re,y se ignora.

^^.; :Aliin Almamon Iogrp4ptnjnar en Marruecos ^ en la mejof
^gartede Mauritania, arrojando^aYahya a los desierlds, de siier-

feiU^e a ^1 debe considerarspje como. >'erdadero' eiiiperador.
Era aquaIprinpipe nalural deJMalaga y hombre de ^rendas, pe-.
ro iraeundo y crue]^ corno,le,jde|oo§traroa,sus hecbos. El puede

-•^*

r

^decirse que acabo con el impeyio delpsAimohades, a los cua-
^s persiguio cruelmentei degpllando a muchos de eJlos f
^proscriblendo sus usos y leyes^JJaLpunto „ que liegd,a ,

.maldecir^nombre del ^lalso Mahdlen elpiilpito de la mez^^
» ™a»<ian4o que fuesen quemados sus li":.

. quita de 1

Al
- J

-T.'-

h -T

'^J

I

i^'-

.proteglasobremaneraa jos cristi^nAs que ayudaban susem-
I il^esas, permitiendoles edificlflglesia dentrp.de la ciudad de"
f\ Marrueeos, j.concediendoles otWmucb,as preeminencias, en'
' iL^i^fayor todas ellas del Islam y en contra de log preeeptos del

\?I^^a. En un imperio levantado a la voz de Ia.,religion por
A9^^?moi'avides y alrnohades no podlan pasar tales jieehos sin"

" sffife.' y asi fue que de una parte Mfebfelo cqii|;ca Almamoiv
._su bermano Abu-Muza, fiel mahomelano, en la ciudad deCeu-
4k^i%Mm. se alzo Gon l&s provincias de Yfriquia.mi cler\g.

i^irMohammed Ebn Abi Hafss, que los gobeniabal:||a las

Jli|?pana fue aclamado^omo soberand indepiidle|Cl|8-'
M^%^n-1M6., isMmh eslos dos celosisimM erey§|)i€i'y

\^

-hIS

^.1
_ V

i^S

-:^

' ,lW^'^^

*:-

xJ-
-. - /^. . — ' -m > .--

fc-
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obseryadores de la ley alcoranica. Mirando la raina que eausd
la conducta de Almamon, parase el animo sia acertar a expll-

:; car.jai:COm.prender sus moviles. Acaso un novelista sa'&riare-

V presentarlo como 'encubiertq cristianp^^ y por consecuenela-ja-.

;
rado enemigo del Islam; y .tal ficcion pareceria mas yerosimil

'icon recordar que la muger qTO ;con el compaft^jl^:lBe|ip de
:
ordinario era de familia eristiana. Au%ae a la verdad. eslo de

'

-amar a jas mug-eres cristianas fue tan cornun enfre almoravi-
;:des y almohades, que de eilos iiacieron los mas famosos de s.us

'jprindpes. De todas suertes eSinflmble que Almamori^ trajo

jrandes^desdichas al islamismo ; aprovecbBse de ellas el ^lo-

npso San Fernando para ejec'uttt sus maraviTlSlas eonquis-
.tas, ahuyenlando de'los reinos de Sevi 11a/ Cordoba y MuMa

.

*^™£erio muslfmieoi'^y eonsiderandole de^eSt^^^^^^^^^"
.puede menosde reeordarlb" con regoelfo'WeltraliMom';:"^

"":''«

,, -i^i^H^.^5 AlmamoHj ie"sucedioiin'hijo &ixy^ Ab-
' 4^1o:w|iheS A^ presentarpn ufeis Ma^^^

^^^h^^^u asesinado en
^
el desierto'fdr. ^^llMrTTiras' ei

vino su hermano Ab-I-iiasan All,' y'luego fihdWIi!! pari^n-v:^

;
Jes, llamado Aljii-HafsSj "y por liUimo Abu-Dabbiis/ que siendo

capitan famoso entre los' almohades V se paso al ' campo^ contra-

^

/;}0,.5.i
ofreciendole a lanuei^a dinastia de los Benimerines la

,
' miiaa^el imperio si le ayudaban a e-anarlo. " / .

*

'.
' "

';

^^\:^Y asi ..sucedio ; pero .no tardaron en drig-inarse boh-

iendas sobre el repartimiento de 1ffi tierras , la

Jjararon en que los Benimerines si alzasen con todo^ prO-;>

testando que Abu-Dabbus les negaba lo prometido/De la am-
t»ici6n de....lds nuevos conquistadores bien puede crkseqiie
^. , - - flit.- -- J ^ . r

-.-.-.-_ 1 ' * A . J

Iuera pretexto
J y 'noptra cosa, para senorearse del imperiol

Durante aquellas contiendas eiviles y guerras '_extranjeras fi-^

guraron constantemenle en los ejercitos almohadas los aven-

tureros crlslianos que habia traido Almamon de'Castilla. Los

r-.'-^

'K-

*^

H^ r^ - <"

necnos de aquella gente fueron maravillosos, al decirde la his-

riaaFncana; su amfstad era buscada y temido sii hombrersu
inHujo ialj que solos supieron mantener aquelresto del poder

de los aIniohadeSj desde Almamon hasta Abu-DabbiV] contra

fr

^

.<
^^
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V fefiemigds tan fbrmidables eomo lo combatiari. ^ero al M lodo

I eayo; y el imperio vastMrabv qUer <j«fflaba'a un t^mpo por

I capUalesiSevma,MarrueeosyFez,aesapareei<5:^ldel mundo

ipara siempre. Aqui acaba el mejbr peHodo€e la historia mau-

^ rilana: el imperix) &1 Mogreb-el-aksa;* el Africa oecidenlab

'

habia en el -tocado el puntd'mag'alto de su fama
,
grandeza f

_:j":r_

j:-.'V

-- '

*^: » -!<"^

,?-'

^>. . ;: - f I* k *-£
^-^ .

H k

viii.
> _r
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^ Erail Ids Beriimfermes de la mas nol^le: trlbu 6 (2a])ila d6 los

" luiahastaSir^mesa. Gente poderosa , aebstumbraaa a vagar

pmosd^iertSssiiipagar tribute a prineipe algiino lii obed

ririgunasleyes: ignorantes de la.' agTicuItura y eomerfeie,,dai-

dos sdlmgrite a la cazay ganaderia/alimentandoie ponlas ftu- I

,tas silvestres'^^ la leche 'y miel de sus campos. Todb^: ItfS^^
]

VfetMgolianentraralguhbs duellos a apaeentar|uste|M i

^dg^^3ftUeS't)radorde'la-Mauritania;vdlvlendosf,'ileg

^ +

^^

noVasu tierra. Pues'aeontecioles cierto: vefaho c[!ife.

desiertos . sin cultivo los campos,

deiieraslas easas de los antigaos habitafiores:^3,,;,a^r^ |

16s rudo'S Benimerines la eausa de desolaciontari gmi(Xe,,pueB

^0 que no habia llegado'a sus oido^.'la matanza de lasl
I

as^:-
1

^e ToloM/donde liabia perecidolaflor de la gente mora^ que-l

aahdd fen Wandisim^'defepoblacion y ruina feda su tierra;^pefo^

comd VieroniM'notabies riquezas y comodidades

r-

-t^-

bafeciolesbienestablecerse'alh' y enviaronadecir a sus nerma-|

fids q'lie^ deudiesen a aproveebar el hallazgo. Y con efecto, vi-|

riierbn turbas iiliiumefabks con sus camellos. iamentos y tien |

dai, ylranquilanre^^^^^ poblaron. muchos lugares'(l), la confii'' |
V -^

^- -

VTtftTTt^
- i- ^ .- ->' •^'Tvi^,=5!! ^-

(1) De esta.singular relaeiou del Cafte MJ^o^a^^^ §;

5^

<i. ' _
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iion del irripeno era tan grahde a la s'azon
j
que segun el preeiosb

Cartas fimtsis veces citadOj el soberano no era yareconocido

en loseamposv^i'^'i^^^^*!*^ su jurisdieelon p'oder a las ciuda-

9es; hervian las tribiis en discordia, noiiabia mas amistad eri'

los pueblos, reputabase el qieiialtral por 'tan alto como el no*

ble, despojaba el fiierteal flaco ^.y cada cual ejecutaba eugtntb,

pensaba sin temdr 6 respeto/GoJ>efhaba a la sazon la dabila de

|6s Benimerines, Abdelhacqj eapitanyallente y astiito politico,,

M-euaL como viese tal fuina/determino levantar sobre elTasu
J*

- /

imperio. Logrolo sin grande esfuerzo ,'venciend6 facil^i^nte a

ios deeaidos almoTiades en varies encuehtros/ytrayendo a su

-partido con rigor 6 halagos a mji^bosde los arifigubs tabitan-

4es.-Y sucedieii^lole siisiijos IM-Said ; AM-Moarraf y Abu--^

'^Yabyaj prosiguieron unb.s tras otros la comenzada bbra, asen- g
iando esle ultiniolasina des^irnperioen Fez.^A^^ vino Abu-

^ rt --r ^
Yusuf-Yacub'/oirp hermano de l6s:ap.teribres , y en su tiempo J
rendida Marriiecos, se'pudo dar per deffiitrvamenfe estableddo %

%i imperio de los Benlmerines. ^De Yuss"uf euefitM los Iibrds. fl

que era principe de galiardsi.presenci^ may eWfzado, .^1

firopio tiempo que coffe's, huifildfe'^y geneYoso. BijosS' de ^1 -r^
5?^.

.- i-'i^./Vrj- _

ra paisque nunca fue contra ejemto que no' veneiese hi

q;ue nosubyugase; Veneidos los alpiohades ,' bilbo tod^viade^

sostener e^carnizadas gaerras contra un.cierfo Yagmorasan^

:s

llamado :en 'nuest'ras eroiileaS' Gomarlin^atv'^^ftlinl'o, taSBlen

;de Tos^Me^ Zenefe y que ^e^^lbJCyevantado con "Tremecen

gugilniesa X Mio^ lagares,-|[^'pretendia/ten€r lu paMe'eii

^laMciltire^a queL^.Mogcab ofee-cia- ites^u^'^T&MElb def

:.-^rotkdb en campal pelea, Yusuf .$e-;cp,ncerlo"y'ajus^^^^ con

::Stl para pasar aE^ana/^dbnal^Se:^^^

quistadores muslimes-, e]ei;cAtar el valor y la.iorlana. Paso

en diversas ocasionea^vf^^'^- p^i-'^ cpmbaur con los crrstialios,

^

era para' ayudar al rey su

randes batallasytomo fortalezas y arraso Io| campos y Ibga-

"Taca SUWs eercanos aeXordoBa rSe:i?illa:'Mas'no'ffiMo-pi

i^iinpriA^ ^tfts lii^nV'fiomffseTmBlsSff IWaMftcftf«^ Ar aciaimpeno; antes

Ebn- AaiimWf5f rey'de'Gai^STEbn-Ax^uilola, pbr seno

-I"

#1

> .

L

T
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t
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- ^k
de Guadix v de Malas-a, proeuro avenirlos y fortaleeerlos. ce-

diendoles sus conquistas. Solo el odio.a los eristianos,. la sed

de gloria, y mas tarde los trafds tDn el desventurado D. Alon*

I-, ^^oV'iiiovieron, pueff, su brazo en Espana , si ya no e^ que

sintiendo flaco al Islam ymirando tan acrecentados y pujantes

S a los eontrarios, juzgase que para defender deeUos la costa.de

Africa valia mas levantar "an estado independiente que.iio^so-

iuzerar y mantener provincias del lado aea del Estrecho'. Tal

supuesto parece verosimil recordando que ya entonces los.,

-:Xeyes de^Castilla aprestaban armadas-, e intentaban empresas'^

.contra la cqsta africana: armadas no siempre yencidaSj y em-

;presaS; que podian traer 'algun dia fatales efeetos a todq^el

-^^

Mogreb, aun dado que la grimera que desembarco en Saie^

V'einando ya-Yussuf , -tuviese infeliz fesultado. Y. ala^ver-/

*--dad que , fuera obra de su saeraeidad politica (5.iueralo sola-

. ,mente d,e su.templanza y escasas ambiciones, Yussuf presto a

,:. Ja -dinastia.del-Mog'reb-al-aksa 6. Marrueco.s...y aun a las de

.tpdaeljVfrica occidental ua.servipi^^^ y pqco apreeiada
3^

->_*^-

jljasta abora, c,o|i,ayudar, tanto a.la fundacion y^ehgrandecit

i -.miento.del reino de Granada. Sin.aquel yalladar poderos.o llpr'

aran^EUucho antes Jos castellanos al estr,ech.o..gadUano^.y,.pa-

=$an.do.lo cuando no habian apartado aun^sus oios de la^morisT.

'ma . habrian subyu^ado q uizas Ja Berberia entera. -. .';

'

M

7- Mas no, olyido. Yussut.4 por. levantar el reino de Gra-

n.ada r euanto podia importarle a su imperio el tener fa-

,,cil entrada en la Peninsula por sOa oeasion requeria.nue-

Jasjla?M4:e ,|^ifa y Jfalagi. , ;y Qtras.que ipaiaq rgg]||^i^|e

„ppi: Haves ^5e Espana.A Malaga eon §ii Alcdzdbalei poseia por

,.cesiop.que de ella; le hizo su senor Eba-Axqmlola; mas

^jperdioia no m]ig^oJiempo.despiues por arCes
§fi^,,

-
,
qae_con,sjama de dineros ^ano al alcaide que la g^uardaba-. Y

5

V^-:.
mar

^cieilo^qoe'erprin^ibe g^ranadino no pudo ' Bevar mas, ad'

'sti desagradecimiento porque ayado tambien al rey deCastilla
- ,-rfVjr ----

vpaira'qae se apqderase de Tarifaj y, suscitp contra Yusitlf y
.,§u hijo , 'stS'^WenhechorM y aliadog , las IrSs de Yagmdraaan,

4 *

- I
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fijueT'anligab'memigo-de'lSsBenimeriries. Dei'esta lufertef

de Islam por estas partes, la poderosa^dihastia de losAlahma-

res, aqtiella gue planto los arboles de Generalife y levanlo los

palacids'de laAlhambra. > '

' - -:-' '^ -
:

*

^

5; Muertb en tanto'Abd-Yusuf-Yacub tras un reinado glorioso

if'largo, le'sucedio sn hijo Abii-Yacub, el cual tuvb harlo en

q'ue entender con las discordias eiviles que semovieronensus!
. - . ^ - ' ; ' \ ^ ' J -J

^stados. Sin embargo
,
queriendo^ recobrar la isla Verde y Ta-

rifa paraeumplir los antiguos pensamientos de su padre, manda;.;

hj r

^Espana un poderoso ejereito
,
que puso cereo a la plaxa. ne-?.'

fendiola Alonso Perez de Guzmaael Bueno, de cuya firmezay '- -u

,^*"^^

herolco sacrificio nada le queda por deeir a la Kistoria : suceso

singular aun entre los mas famosos, y de aquelLos que enno-^^--

bleeen a una nacion entera. Nien esta espedicion ni enoira que
r *-

'-^Tr^^.. . _ i-^-'f : . ^ ' :-*;^.^-

1*

hizo en persona al Aildalucia/logro elprincipe africano efectd^'

jmportanteyyasi, apartando sus ojos en/adetante de'la tierrav

espanoia , seeorisagro a afirmar supoS^r^ed Africa. Levanla-

ronse contra el coh'Sr^ersos pretestos Omar y Al3u-Amei-;ft'i:.

'

jos de undeudosuyo por:n.ombr0..Aben-Yahya;xedu^

oBediencia^ y uno'y otrp yeniah^a visitarte^ea.Fez^b^o s^iir6|^^

'

euari&o fueron salteados y muextas' en eT'eamllfo por lUl

mayor
J
llamado tambien Abn-Atnej^.y

a'ale^.Jitulos no llbraron ar'fiijo^ del ixigre^dQ^jplsfifo:

J- * 5^ .R

-—-J /"iit^^^-^^.- ^ ' : l-T-V.^Jtii-r.

W v--^-:" - i -- \. ?: ^ ^^-^- ^>^ --'
^ ^ -^>^^f ^^^ -^^^ r^T^*/v? ^ ^kii^-- hS

iSfacublo manSo'desieiiado alas moiatanas'del Riff;

estuvo hasta su muerle que ac^wKQio antes de'lITSff pMftr

rara virtud en tal siglo y

44:iuego la guerra contrail Hjo de Y^^gjfftifffs'€W,

4nemiga de la sjaya^le.y.eni#i y^'cS^ le

^uvo-estrecba^^^ealbrce Mm^M^:M0:'^^^^^ ^^^ ^^
4eyantd Abu-Yac% una.ciuSM'^l&te'ia^lla ct^ sitiada;'a

^-cual-puso. Hue%:vKemee|tt pof tomljre^f ediiico tambien

-un loberLioVaaSi&faoji^eilSlacW los

Ipuelos mls'le]ano& ^^ftp|i.a ti|di:te'tr|butos'. Alii murio cier-

« -

^ ^

pobo' a po(3o" Wnieroriaperder los soberaho^ de Mogrej3-al-'

aksaibs'iiltimos KstBk de su poderio en Espana; stfcgdi^nda^

les en4a gontirfuWgueYrS-6ontraT6s^feristianoSj y en la defensa 'P- |

/

-•- -^

^-

J -

V
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q.ue . lo „§t£ftye^ PSF ^JiSJ^^^^nm e^k?^5^,.A
"lo ultimo ds su relnado. los ingratos Alahmares., no contentos

.ya.con los doniinios: (je "E^pana, anviarou-una elpedLclon al

Africa que s'e apodero de Cedta. r-i :nA'f^^--i^- .--m-nrrfy^^a^-^h

'
; ; Sa nLef-d Abu-Tzabet , hiio'del'prmcipe Amer, ,le Mhedio

enelirono. Este levarito crcefco/djiisl^^ndo las
,
paces, BMJg^^

'de Tremecen, y cediendoles tos territorioi coni

nos la nueva ciudad. que nor las mucfisg'ttebros ampleados en

ella se teservo para si Tambi^ii-"Abu-Tzabet tovo aue'^tefre-.

nar a algunos descontentosj y miirio cuando atendia iTCcugerar,

a^Ceuta^. Logrojo. su her'mano Suleiman, cuyo Tein:a4o^ aparie

de alguoas rebeliones,: .=n6"ofreci6 cosa importante. Osman 6

Abu-Said , -tiijo de Yusuf y hermanO de Abu-Yacub:, silcedlo

fiTsPl trono. En tiempq de este principe escribio el sabio Abu-
Mohamed-Assaleh su Grande historia deMarruecos y el com-
."pendio titulado El Cartas ^ iq^u^: ha llegado hasla npsptros;

^Eielmente hemos seguido, hasta, aqui sus paglnas ,, alumbran-

.^^onos su docta,,r§!aeipn para recorrer los laberintos y disipar

las s.ombra§ que, la^ historia del Mogreb-el-aksa ofreee a cada

^paso. :Ea,adelante las noticias escaseang^falta la luizf, & hilo

se- pierde,: y apenas por estreeha senda llegamos a. aproxi-

luamoA.a la 3^erdad. Todo es duda" confusion e i^norancia.

Kii|a..aue.elJmperlAa(iuelf-apartado siempre en lo^ sueesivo

de'Espana y de Europa,, -vino" luego a tanta decadencia j se

seputto,,p,,Jarbane tan profunda,,, que apenas pfodujo mas
^historiadores m^'sabios que pudleran trasmitir los hechos qu^
tieroii'o:supieron,^T;as generaGiones Inturas. -/ifi^i^^^x^lg^

que liahieMo/ .;3ado; Abu-^^ a su prlmogenito

obLei§A4-^.aIgunas provuicias\deIiniperiOj este se

lS^&tg^^Ea;.^^:.^..h^ padre e lljo grand^, bala-" - ^ como mas joven y determinado , lo mejor

1 T^_ -T"^^'*- ^-Tf- ---

n^rsia..duda:niibiera rendido al padre a
, no

la iguerte cuando "mas vida ofrecian sus cortos
m

MofcAsijador-elnar tra'nquilamente'At)u-Said hasfa sufalle-

L-J-hacem ^ su^hijo segiihdb , bcupo entonces el
- -----.

. > - - --W-- . ^ -^ .. . ^

^_

^i-
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vo aldbrninio Sfe su dinastia; pero noeonsiguio de^ftssa^4igw,i

dtro fruto 'que esearmenlaEa los afncanos para.,;qug,M SmB&_
sfiti,pQ||^rl vplver a Espafia;: S*^>ij%AJ3delmeMi,;M^;: pagg

riffilS' el. mar;* ifue vencido; y mttertf>,„eerca'de _^4{Pf^,y.ei

^ti"p#rg|fiES:,-eoa^el:jceyde. Granada, su aliadp enlpcp^ fgf

'

Ylndtdp ppr D-, Alonso el onceno .en k fampf^t!a;it%'j4:|ia.

sSadP, lunto a Tarifa
, y en las playas,aitsmas,4el^J|®^9

sl^Jidpt dar un paso adelante. m:&Bcmi>M^mMfhM&m
(5Sralta1vy.de alii paso/.a sy, .ti^rp,,, dpride,^elp..^g|^.:

^ff.^.* <>IjMtos'y. .reprimmaciooes , de sus vasallps-|)fly, Ja^prglgp
^

aivefiturav-El imperio d6,,Ifl§^.r§y||tMcaiJp|„.gri j;s|ang

tiEiaeaidoporobra del tiempo ,:y era.locura. qu^^iJiiig-

cUarlorYa los principes crislianos eraa.]^|rlA,Ji|5M]|iai^J^'

•

ra ^ue jas invasiones de los. ^ Mvm,pu^m,.mM^^^^
iSmtiguaS Tfiontanast; .,hallaSanse,I|ca;lifiea:do§..lpa.iii|Sresf

kgn.aparpjada la Bi:^ra oeasiQ&g^aQnjaf .OTii^Sffi^

qti^^sobre ser pocos.y fiacps ,. no sotian pyiferlrKSl

ol&pendeneLa de los africanos C't^:^d6 lo|.^sJ^|^^

IrSacem . enc^no sus . ejemlos contra, jm gM^Ol^lft^^

mcoeri^ y luego contra los de..Tjinez 5 pK^^fa qm^p^igb

a su obediencia todo el Mogreb-al-Aula u nf^^Bnfe^^ Afnfe-

Maspfffito s^ le puso en contra la fcrjuna. A
ki log mieblos kcoaquist^ados^ ^^^enalllMe

- ^
^ _+

-: - J^'r^ .- ^'a-»^-

.ejij 0->

obligaron.a huir con poco sequito ; y

1©
> X

^|^ii>. £on ayuda y favor rey de.

b, s.ii:hij6 Abii

se pfocMiiio

v.. ^^...-* bacernLja^sostU'v

ifgbmr^fbdos^pero al fin tavo que Hutr alas ni

teta^ adonde murio de pesadumbre. El reinad^Jle AM-Z^^

nopfrececosa notable sino es ef haber asesmaffi al'fey de

Granada traidoramente con una marlota eWponzonada^

efivio^'de regalo; j muerto , sus deudos'llenaforgl Mp|reb de

uerras civil^l SfiM-^ecr tnun!o , no'fue siho parardi^ru-

K^*

C

^ ;

J-

-i

4 r.
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taF poyisirafS tie&pr'derfeno. Desiojole^e ^1 uii cierto>

Ybrahim V' deudo suyyig.cqa ^^uda de'los :^es espanole^-
pero este misif8' fu^ depuesto poi: 6|jo usurpador a quien Ila-'

mabaii Mahoraad-Abii-Zefan. Ai fin' eutre tantls usiirpacio-'

nes , hubo un hijo que SiicediSm a 'iti ^SM^e'I^rcM Tiie Mu--
ley-Said , hijo deAbii-Zey^n-JpHncipe por ^ertb de pocoy^
lor-

y
'meiios fbrtuna. Perdiose dtf su'fettpo Ceiita qiitfu^

-.^ asaltada y tomada por los portug^ii^ses , eon lb cuaH^;rabiosd$'

sus vasailos , le mataron a punaladas.- Y^ sobffeviniftiao^ dfti

lermanos de Muley-Said q;ue pretehdian a tin tierx^o el i^
no , hubo enlre ellos muy porfiadas contiendas ^ ha^sta quS^ iBi
miislimeg^^eonvinieron en poner sbbre el troiio a un hilo del

^

uffimo prineipe y de una cristiana espafiola^ ridrnBifadcr Ab-^

---",con locual aos tics abandonaron\su§'p]^eiaM^r?#

f;hpbQ]}az por algtin tiempo. %6gY& este prineipe life^na?^
-Jada victoria contra los poriugueses>^ qtie v ^stimuladaffc^
la toma de Ceula \ eon menos ^poder que atrevimientov M-'
^ "^ :3esembarcado de nuevo enla tierra de Africa y^iliabatf

. l^T^ger. Pern al M
' SBdelacq fue asesinado. cbmo tatitoi'

"-^- Sj ensupalaclo'; y roto ya'losfrenos dela obedieneiar m^^
rmf^&0^%^_^\^Mi^'UB )^B pfmcipes^, d^satadd^ las^pB;-

SftMs 4|.Ja!:TOcHeduml3re7 y revueltas loda^
Ms co||g;,

^

Gascon eria : dIriastCde'las Bemmerinasr¥^&ll
Mpg:reb.al^a6Br^^ nias espantosl^de^

ra-M^r^uiai^li'^ ^l;;:..--;^>-.:-,
.

-/.;; u- ..]:];:: :::':-.qO:_M'

I

|^;-;Alodoest6iosrfey|tde Granada habian acabado de ap^^
derarse deIag~|^|M& plazas mauritanas que auac^^
ban los afriSffiOfen ®|afl^,Iasta";el punto de rio'clejarles una^
solaalmen?*^j-iiii-cKns^lJiii^Mfes , seno? de^iinez ,vhabia!
sujetado a safredtenda iioJocaS jim^ y ciudades pep*

'

.
tenecientes al reinS ie'tS.; Jan ' miserame espeetaculo ofreS
eian por dentroypc)r!Ql||ia| cosas,del,amperio mauritano;J
'fe-



^
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s Abdclhac^ 5 ultimo soberano de la dinastia de los Bemmet
rmes, murio en Fez a manos de unpersbnaj§|ue^'l^m Xe^
jife o descendiehte delProfeta, el cual^e Mztl sffiidar por re^

iimitesdeuna [aprovmciaVoraenerrecinto ^str^clio de una -

, ^s cuales laciah la paf o la g-uerra sin otrS volunfad
q';^e^la suya, conquistaban las ajenas^tierras 6 cediarM'§^
piag^ y noTecoHociah vasall^e'm en iriuchas omsioneSm^
Tian 55. n5^r!iA fn^ntos, De estos rqtze se alzarori' pr maepfP

-Watas* tamDien d^ in« zAnAtAi \t ilisi'iKrAv^fA

r

puelJo de los Benimermes , alcaide por ellos de M fortaleM dS
Arziia ;-'-y como allegase bajo sus banderas rid'escSsb numerd

s,^siffien&ose'poder6so^^etermino marehar 'M)^xi
jv»^^ ^. *-,i^^v ' * J -.;—, ,--_.. _ -. yii,;.^ :-?C - vii":-.. . ^= ..-^'^.4:i .--: ;^--"

.
:>^' ' V- :^-^v"^ ^.

y veneiendole/ocupar elimperiby No le fevoretSyt
los prmeipios la fortunaj porque de una parte el Xerife der^

su campo junto a Mequinez^ y de otra el rev de Portugal

.. Alonso cerco durante una de sus auseneias la: ciudad de
,5 y lag-ano con sus mujeras 5 sus hijos y lostesoroi qa"^

uanflo no logfaron abatirle Mas contratiemposv^ejo^®eM
^-v^nta el cerco de Fezfque ala sazon mantema^, corre a los

muros ae Arzila^ componese con los portiigiieses viendo que
iricobr.ar lapia:za,no:,.era"posible; vuelve al eerco ^ue habian

tmoimr^oMe; ?eRM ^MjiMg^i^'k Xerife'rhuir^^
coronase alli por rey. Con su valor y fortuna logro este prin^

ius manos las provmcias de Tez^y fundo alli

m dinastia de los Beni-Wataces
,
que duro ochenta aaos^ y no

Gbnto mas que tres" verdaderds reyeV/que fueroii el^ciCMo

seid-Watas^ sumjo^Mphammed y sunieio Ahmed.que a mtoos
le otros Xerifes pgrdio luego la corona y la vida. Entre tanto

en Marruecosj en Sugllmesa^ en Sus y en otras provinciasj
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M
remabah Mmlias y'Mixastias'queaim todan^esconc^^ So-

lo, se; sab'e que en MarruecQS , iipl. Kasta entonces de Fez
, y^

-

.clxle tambien de los anfiguos. xlyes; imp^f^M al tiempo de la

iparicion de^los Xerifesm afrpnoJeljins^ de Henteta, por

iiombre Muley Nasser Biixentdf, el cual poseia la ckdady

alffuuos pueblbs pequenOs Ee la c^ , ^/-"i^-

^ J ' ^ /^ ^:r> i -^.1^ r^^-V^i^i' t^;
> j-;.i ^- r-

--^^ -i> ^

^^
It

s

5:

^

^ f

-

1^" '

I

I

St- -

I
1' '^i

'i-
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I

r

\

/
^>
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\

JV. - - ir.^.-: r-
^! i 1. » -

->r-|-
^ ^"-

"^^

.: Entretanlo los mauntanosj que haKanTenuneiado ysL.a mr

. I^adir la peninsula espanolaj, eran alaeados en su propiQ- texrir

torio, Y con oreciente ardor, por lo,s espanoles. LuisAelMitf

mol refiere...tomandolode los.histomdores africanos,. qyi%.W

iMSenvioD. Alonso. de Castilla una armadav.cont,ra SMe,

P-brigo ya de |>^iratas herbexiscos ^ la ouB^-^Qmp. y 4?s{A'uyo,la

cludad faciimente; perp sobre,i:iniend<:>,.d!? im^vffy.i§Q,^XMl^P^T

ro de. los.Benimermes Abjx.yus^xif o.. Jacub.,^ tuio^.eoirip, ,qiL^;^a

fiiciio, InMi'z^resultalo'la igapedieiaa cei^l^mB.yr--^--'^-^
^ * ^ _-- F >- J E > ^>' #

'_ *^-E- -> X.- - ^^^

TOae|1ps.^.c^jattyQ^^^ ^ue^Ja^Q^mppiimn ,:;y

menio qiie j^embarcarse^preciputa^amealg-e

na^; Ma^^.^for1iyiada fu4rf>tra^.e%edicim.Q!uej.seg^

fills del Marmofyifeojp?); }Qs^c^^^MQ^ii0mm^oIl MAr

^§mMi
'^''ff^^^^y J ^^ _ '^ i^ _ -A^- -

ri(jue III , la armada de

habia fprmadp part^. delipp^rip^i^ijM^X:?^^^^.

goflada a la sazim por caji^a de I03 ci^yis^. dg ;gQrgpH,ss„ que

saacmaban'en la desembocadura deji; rio ^'
.W..l.i

bana, y de a;lli salian luego a coxrer,,y xobarI%.„9P?Ja a|;E;a^^^^

£a.
i I L

ma$ que W _H > I^

mng-unas, QC>?igQ.,^m,

Mlspana, y una armada d^ Cslbj;1^^^£^b^^mJM^^m^M:
^xias entrando en el rio, cMtiva#io,4,c^gi tojo^los.m^

4^.fe Jiiiaad y des^truy^ndcaa. fe n]anerCq^^Jsti4y^.d^

^blada noventa anos,(l). tuego. al finJa^^j^liqmas do Iglgc
vr r V ^ is":'

^.'

1 _' i?J^ - V^-i-'^-v^ ^-

'Q5f(l<).->- Veaseel,Ii"bro 4.° del segundo,3?pluinen de ia De^cripeion^gene^

ral de Africa, —;• Be nuestros historiadorea solo en Gil Gonzalez Davila

en su Histona de E^mTae llh c^^,^.^2^heh^}l^^o^^^^ esla^l^Wft

teTetuaii;pero evidentementeeoplada deMarmolv --"•'---- ^- '^^ -'

->*
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enGuadalete y refagiados en ks tnonlanasdeAragoa

y de'&tafias'jScSbaron'la faboriosa 6 de oeho siglog, es-

ftilsando alos muslimesde^' M peninsula.%' hacia ba^ant^'

b que Pottug-al nb teriia mbros fronterizos ctiando eonll'
jT- „.

^^*

con
^ _

de tenerlosCastilla^alguiios

anpS arifes de terminar el siglo XV. Fijatonse arprmeipio I^^^
.^.._..^^^^^ db^liaciones pemnsufares en Africa. En 1496 el

\ i

ue
i^..). . ,r' V

dnia toiiio posesioii de]VFelilla,'(flie aMndb-^
r -j'-jTz: -9- ^'

"

J-.

3.Cmdfbi irdivisaf su escuadra|-y' poco despues Gortr

2a;io Mafind de Ribera , alcaMe por el difqde'de aquellaplazdf
se apM^fo eniS mismfe costa del lugar &Cazaza;'(nneo legiiai

4 tal'fustasle Velez He la'Gomera Tiacian
,
pbr el propid'

ciano en la eosia de

^ts--'^
^r como> lb leenian

^^-

-*>. ;^ =T^'"-*^^^^* -^ _ , -r^ f^'^v _^-^v,.
-

morosj los

que el eon

:bM;"SaTio el cdnde Pedrb^Navarrof-ge

^n su aleance: gano algunasfustas, aiocazaycoma
gar a la isla que esta en frent#'de

cogiaa d^(linafIa^det^6rsar!os; La foMezaTde^aqu^lia^IaqSE-

el Fenon. esiaba s'uaraada por dos

^^ saTtar en'lierra y--

comoatir a Y^lez , la desampararon. /yista estaoeasionj

sm dmculfad del eastillo desae aonde azo-

s consu artillenaalos mores que nabitabaii

lacmaad (i)nasxa oDligarles a enirar en coneienosj y que les^

tacilitasen cuantonecesitaDan. Opnsieronsea lo3proyectas..dei

cafolico los reyes de Porfugalj que miraban conjemor y celos'

nxtestrp engfaudecimienfo per aqueiia eostaj y en eV^infenn

como no fenian olras eiiipresas yecinas de sus iLsiaaos,,cpnsi^

guiex'oa mucfio maycres frutos qu'e loa mpnarc^s j:^aTO^^^^

es esids generdsame'nfe, a fjesar de Tos eelos, en- al-

._--^^-- se

v^.^

"<.

--.iTl r r^ ^"f^.Wv:."? ^'^.i^ f -r?' r- j* ...f^rTi^ "'-'C' ^j. f'-o.}
ft^^ j^-

^unasdeastones, como cuando Fearo jNavarro impraio-constr

a ios" mores a

^^^

:*j-»

.J -

jr^^

\*-

>:v

'^"

r

^«r

" ^m*-' '

.-_ -"i"' .^V
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Mdesjr ahnoMes, que Mjiiptar 1d^(> uti propio cetro ei#

Irambas orillasrael Estreeho , si.al; cabo , el descubrimiento de

llts Iiidias ddcidentales no. mfeaminase a otro fin su es|

luMi^T^^^^y apartandolos de Fez quepodian cbnsiderar

®mo reitto propio/Ya queda dicho que ganaron a.Ceutaj y

Mii^randLfieultadpor cierto. porque arruinadas siis fortifica-^.

Clones fue casi abandonada, como Melilla, por ios mores apenas

divisaron la armada que gobernaba el rey D. Juan rconsus hi-

30s Ios infantes p.. Duarte, D.PedroyP, Enrique; y Ios soldados

Portugueses entraron revueltos en la ciudad conlos pocos que

habian pretendido* impedir el desembarco. Menos fortuna tu;^

vieron, como ya hemos indicado tamMen, las armasporlug-ue-

sas en Tanger, en cuya plaza desembarcaroa con ,Gatorce

imrhornbres Ios inknte 1). Enrique y D. Femarido
,
felnandQ

ya 6/Duarte sii fiermano. Acudio una turba innumerable, det

^

^^VL*- ^>v-V: ._:,. -.^^, 3^;:^ -/,,-,^-^ ^X. .:^'^^_/:-^^ " _ - "_. _-- .i.^- -. =^j' _
' - ^*

morosiajibertar la plaza sitiaSa, "% estrechados lospartugue-

jes^treto^ muros de es|% j ^^^^j^^^QQ:Oi:mJxiS}^m

ea,refienes le /que.'s^ ^d^Ql^&fm^;]bSs^^

cnada: y a! morir eireyD, Duarte deio aun en poaer de Ios

c<.Vieronle Ios suyosV dice Faria y Sou^a . cargado de hierrps.

)) ser mozd & cat)kIlos; y vieronle inuerto, cblgadode una al-;-

)) InMadllos^ murbs d^ Fez-,» Tdeole la ^^en^anza de tan=

Alonso Vw'.aauel deserraciado

Castilla veneido per ios reyes Catolieos
J y en su^tiempp^se

ios pbffug^ueses temibles etf^lriea.. Coli. dbscientos.

baieles y grande eiercito de desernbarco , ameaazo este nrin-i

cipe a Tanker y fue acaersobreAlcig^-el-Zaguer, puerto.im'-.

portantey proximo a Tanker, que tomo por asalio .sin que Mu-^

ley Xeque que reiia'^n-Fex., pudiera recobrarlo en dos ase-

diosj antes bien en una salida fue muy maltratada de Ios por-

tugueses su gente, Tras esto embistio eon diez mil hombres a'

Anafe 6 Anafa, cludad sobre el Atlantidd^ y la'quemOj Saqueo

;^dej6 desmantelada. Contiauando susempresas poratjuella

/

./
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.costa desembarcocoh freihla mil homferes en Arzila
, 7 tam--

I6ien Ta Idmo por asaltoj" cofi eslrago tangranSe dejps morosy-

jM |errb£ .§p,. Africa , qua-^Jangef aMd.sjJis puerl^a'a los
__ r M _ H'piL — ^m X' b fed - -^T

Portugueses apenas'se presenfaroh^pira vez dBlmle^.^^^^^^.

^

*TH. .

*
*--

^.\

murds. abandoaaaa" poc tQm'M^gerA&. de arma^-

lonces yanp^hilte valla^rla pa|^eAap^tuguesa^rt^^hc)|
L 1«

^que ebngmsto^R.^^ con ua ejercit^

,^.ft_(iiez.Y s.eisihiipeo:nesy.n)ildoseietitas lanzas ,""y lueg'oMa-

s; y ademas grandes territorios y inuF~^''^^^|:^---

titud de peauenos lugafes y fortalezas. y no pocos reyezuelos

.V xeQties moros de los du^ ^obernaban como independientes.

se hicieron sus tributaries. Para tales empresas y eonquistas

.Iteararon a contar los Portugueses no solo con su poder, sine

.i^as todavia con ia ayuda y favor de los mijm^r'^ffioros que

en numero^de diez y seis mil ginetes y doscient6s"miFs'dlda~

-o^

ad^ deapie los servlErt^y-iemmente peleaban contffMus'prb

t%&rherman6s1 tan grande era ladiscordia que favoreciaeii-

tonceserMauritama los progresos de las armas^ cnstianas,,
._ : »*r:- - i:f^/'^' . T^:tr-^ - -^irt^-^if-':u s:_\j£i:r-fr'^ r^i^Cf-^^i T^^ ,^t^- :

^

"Un cierto Yahyas natural de Saffi, era el eaudillo de los moros

J f I i_ i -
- "i y^.^-r j^_ V.^ Hi. % ;v'

. fidelidad y valor ^ue el reyD. Manuel I, que a la sazon regia |

'a Portugal, le hombrase por capitari general de sus ejercitos« f |

5bien puede ser esta una muestra mas de ciian divididos an-l ^

^dii^tesetf^Moncfis los aninio§ de IcSs^africarios, y ctiaii opor-^

^ffiffi^S^ioW sfe fesperdieiq;'eaton de re3ucir todo el Mo-

^eB*^cristUnismof9 a'la obedi6ncia de"Ios reyes de &parial

Eograbanse como era tiatural eon gran facihdad las eonquiS'^

ViSflMi del Marmol afirma g^ue el cohde ^e Alcoutm D. E*e-

dro de Menes^s^ iLggoadgaiM^ .

de tal siierte, con saiidas y eorrerias;^fuS''%fi^ft##^f^^@^^=^^
*^-t^r'--T^**firftV^y**

*^li*i^A^,^^ -f*.J^ _^_*j_--^ ^ -_ T^''^ -^ _ _ ^ "-^ -> y i ' -t+-, _- ^'
^'i,--.

' aeababan S^^jeedificar los moros fuuUps^cie te^^

-'^rwadarsr easfaeTimaYtSeeste conde de Alcoutm dice en su
^^•^^'.

EvitormfM^Y^^S^^^'^^T^ gobernabaen Ceutay que eon

y

.'M
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^yeientp^^r euarenta larizas^ sih perderuna dejo tendidos en la

^playa african&'lqs6t0ntas, Jftibistieado ua ejercite de die|: mil
^'

_ --v.. .

ffl&mBres con qtie 6dman la cianipana los hermanos del rey de

5)Fez.»Ei almcfcaden Diego Lopez con veinte ianzas portugue^-

sas YC^atfOeientos ffioros tributarios volando por todo.,elcam-

po'llamo con^swarmas a las paertas"de Marruecos ;. y bubo
I

- £ r r ~

ademas un D, Alonsa de Norona que tomo muchos aduares

[ides; unD. Juan Coutino, general de ArzilaV que derroto

"uri ejercTto. de Jez, y otros muehos capitanes Portugueses gue

llevaron a cab5 empresasdignas de eterna memoria. Tal vezia
'' Providencia no depare una'ocasion tan "oportuna como fue

aquella para asentar en Africa el dominie europeo;^^^ r:f:.^^< ^

?^
4-

-Jr;i.^^' <^ -^J^y^ VVt- ^ ir '--^ ^'t^^--'''^^^'W

iTgoTjierno de lbs XefiM. Dlo fflhdarn^KtD a esta dinastia el

fanatismo reli^iOSO/Me ha nidt^ido alli^QaiitM ta:fan:acon-

5

aunque.liaYquien le haga aescenaiente de aque! otro Xeni

QuS " diQ m'uerte , al postrex: 'sobermp dS/'Jos Beniin'ennes. 'to
- .--,-- -^^

Ijil ar^lmie diae|s4U| era hepj^a pjY Sstut5x iti^o .P
tSs^^ienei^ natiir^g: TWlr^. tM^ , gran magico. Tqqla fre^

' Sigoen los heclios y aun eix algunas frases^ Luis del Marmol

Carvajal, en. su obra ya varias veees citada, cuyo titulo es: Primera pav-

-' Kit^ido entre los infieks. y el pueblo crisHano, y entre elios mismosdes-

(le que ETahoma imepM sv^secia kasia el aM del Senormil y quinienks y

i

V -V
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&M dec^muniearies sus ^rtes, mmMWiv a laMeca pbrqiTe

anWefl T^piitacion de gadtidad y adetrina. Los cuales de

. comer sino to g^ae les diMn d'e limosnaVCori Mo maravillados

: los nYoradore^l^iban detras'de ellos eii* granges tiirMs y^-^^
:S

-i\ .;=:>^T
''-

veneraban por santos. Asi anduvieron por varias partes hasta

^ llesrar 1oi dos nleriores a FeZj'dohde el uho de Mbs, .liaetehfib

Jsposieion aVierta catedra% aq^^uelU^^ esciielas, la gaho, y el

yro fue recibidoVbn gv&n cdhtento por preceplor 'ygyoffe''""

iiijos del priticlpe Mohamnied5''se|undb^deT6s?
"'

:^'Beni-Wataz/Lara:6""tiemp6 se'mah

. s'li fama y ganando proselitos y'disc'ipulds

miiniears^ con el vrejo Xenfe y el mayor hermana, qu^ le

5 sm dejar

asistia: los cuales, sm salif de Numidia; llef0an"MMo dlTa
-i ^ -1 ^Itf - ^ - -^ * -»^ J-^ ^^ ^#*^ * * » V^ J- ' ^-t *^":- 5

- trama y ac^chaban la^'bMsibn opBfMna^de :

..brada la eseasa prevision del rey fle T^^z; pdrque habiendo .

-^^puesto en. los hijos del XerifegrM

Tjara traer atabal y bandera
, y predicar la guerra sM|a coii-

1

^ira cristiarios. Xue^d comerizaroa a formar, feseaaaroncjs de %
.:-pie y de a caband;.armaronlos ; adiestraronlos, y^ PHSI^ro^

en aparato de gtierra. Id que faltaba era ocasionle ejercitar-

.Uos erl ella y de ganar^ cdri la militar honraj masfama de.S4n-

itidady mayor estiixiacidn del pueblo- LogroseIe|MiKll^^ ^^^

,..:£ion3 y facilmenfe. Yahemds dicbo que aeSde 4^ymg%mM
^^eaid^ de los Behimermes.^l Mogreb-alaesa estab^piy^5a;gl|ta

anarquia; poseyendo iosBeiii-Watare^ de Fez cier|OS __

"; rios, otros mas extendidos los monarcas portagueseSjngpg^^

^:los senores de Mrrfaeeos^'y algunosM l^[Ues 'S Su^^SBt-

Jjimesa y demas provmcias del itnperio. Pues Iq^ mjos clel,Xe-

.-flfp. llR^andnsft al nadvert do MohaQiad-Watas Je prreeieron

^if'^^sujetar a aquellos rebddes ,-y eastigarlos porjl^

...que la mayor partepagaban'a los porluguesess angj^ddlde-

a estos de las importantes' plazas y ahcho3..i§Jx.iMnAs que

^ poseian, eon tal que los nom&ase S ellos'por siis.:^c^ld^|ae

fuerra y los abasteciese de armas f otxSsmeiiesEefgs'; f'auH'fe

1^

*v
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estb^eonsintio de buena voluniad ei de Fez 5 que/fue poner eL.

imperip^n mano^f los astatos hermarios.,JMarcharQii prlmerGl

$:
J

^-

.. i.la pi'pyincia 4.^ S.asj siguiendoles nurnerosa hiieste'^ que car:

I da dia se acreceritaba ^feiilos eelosos muslimes {que la farha de

I ^u virlu<J alfala: y v&e1eron ajos pflmexos xeques que^osa-r

^>

^s^

4
1

\

los-firtitos, Ytigordsame^nt^io eDbrabaif 3si6s piieblos dtiefer

cbrttaMhllegaron tesords, iuntardn el miedo, de'ttis armas"al

amorde su npmbre.ganaron unasfortatezas. levaatar^a.dtrEs^

hicieroa erandes correrias y rebates en tierra'de 'cfistiaTio'srY

4§ esta suerte se eontaron al poeo tiempo per tan poderd&oSi-

.que'no temieron ya declararsus' altos intentos y el punto

adonde se encaminabaa sus empresas. Comenzaron por des-

tronar al Xequeo soberano deMarrueeos, que no menos im-;

previsor que el de Fez se mostrara. Con capa de relisrion, y
fing'iendose grandes aminos suyos, losrraron introdueirse e" la

ciudadj y despaes que hubieron ganado alli parciales! apes-

tando en las cercanias ^ente armada que los soeorriese en to-

do trances le atosigaron un dia al volver de la caza con cier-
_- ? --L- . ^

,"- ^ -z.K*-:' "^ ^-'^^ -

ios panecillos per ellos mismos' aderezados: asi cuenta el su

ceso uuestro Marmol Carvaial' aunque no falta quiea lorefiere

dediverso modo(l). Muerto el Xeque.se alzaron sus pareiales

de dentro de la plaza, llegaron los que.fuera aguardaban, y
tomando la Alcazaba y demas fortalezas, fuerori proclamados

los Xerifes por senores. de Marruecos. ,.-h,,^,.r^-r^?^i '<r>:.^Y-^^^.,y.

«

5
^;y.VAlarm6sej como era natural ^ el de Fez eon tales nuevas

pero los astutos Xerifes le contestaron enviandole cuantio- ^

SOS regalos y ofreeieadole que le/ pagarian el propio tributo

que de ios antiguos Xeques reeibia. Mas ello era eranar tiem-

po y apercibirse a nuevas empresasj puesto que no tardaron

p, ye'ase Diego Se Torres. Pielaeion del orfgen y sueesos de Ios Xe^.

^V^h J ^^^?^MMMm^I^l^.^^^S^ yj^ru4^|e, y Ios

dsmas que tlenen oeupados, 158&. " ^...k .-^-^/.:^... w.j^^^',; ^i/f^^t^.^;-.,

-J-4 * *

Jl?
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§n ne^gafle toSo'tributo y obedienfeia..;En estp. muerta.erpn-

liffif Xerife y:,gImy^:M .sasltJiijo^,.j^u0l par. Jaedadllaa..

dos que^ub^.^ea,.,Afnc.a,j.giiedarQa el ga:

-^.

mMlO$MQ^.^^mt^^.:,l^^^ r.ey d%^Sa9: .el.penpr
,,
y xey

B^nlwS® Ahmed .6. Hafilet/ ^ue'HaMa . sido discigulOerWe^

nor ;^rife; y_,aunqu.e _esta,.consiaeracioil le mautuYo ^Iguft
-1 'i^ x'.>-'r'?^--- . -j^ -j-*-'»^

.-'-rz*'
^ _ " F H

afflgMza3a.^^yelCIW$t^ .
ecintra . los,, usurpadorgs

ff frante de e^pioso ejercito. ^EncSrrosfe ^liSafc^r^vXe^^ derir -

tfodeMarra€^0s, viftifento luee6"eLm6mf ^n'sn Sofeorfo, y
alii'los gergo^rdei FezV'^P^leaudose bravamente 'por -^mbas

:parfe"<fDtf'rebat5rXr''tsaltos. M^^ eomo aconteciese pof aque- -

JWs'^lrTO'^levantamiento'rn"' Fez/!promovido por iin5 ^de

.^]is;. JptrttfpQ*s:--to^ado Miile^ Mesaud 6 Mesjiid c[iie pretendia

#4nl|ericas :Hapiet: Jiu

vantando el cer55. Sa presencia restableti6':al piititb li paz

^ie^Fez^^y |untandO'nueva y inas upderosa hueste^,,volyl6.

CtintmlolXsrifes; Ya en esta o'easion no quisieron lo¥ belico-

-S^gjermanbg aguardarlejin reparosj"- sind' q^uesaliendole. 'Jil

paso , sentaron su eampo orillas del rio Guadelabid'j ^ett eierto

Jugar llamado Bab-Cuba. Aiii se dio una grande y porfiada"

bata!la_3: donde el poder de Fez fue destruido
, y Iqs Xerifeg^l-

r- *J

canzarpn Co'rlla victoria riqiuisirnDS despqjos y fama dejnven-
_

•eibles", 'Peleo brayamente eft'' "esta Jornada por los de^^fez el

destronado rev BoabdirV-a quien llamabati en Africa el Zo-"

goibi, C[u:e t[aiere decir tanto como desdichadoy y peleando

mnriocomo bueno: triste" fortuna la de aquel hombre. que

vino a morir en defensa de reino ag*eno , cuando no lo habia

osado defendiendo el suyo propio'; Tras estos sucesos^ vien--

'dose va sin freoo nitemor , los Xerifes seflorearon casi todas

las provinciasdel Moereb-aJacsa. rindiendo aunXafilete, Y rcr

,Tolviendose lae^o sobre los Portugueses, abandonaSos por su

auxiiiares moros , reducidos ya a sus propias fuerzas < y dedl-

n

'"^1

^f|

H'J

l^.

\

y^

h
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:eadosenteramenteeatienip6d& D. Xoan III a la§ cbiMa^lts
' Indias^ eobrarM a Aguerjp Sant^ Gru^jiS^ de Ja|i irtas Im^

"p'ortahtes plazas que posey^ton Ms bjiltiaii^s en Africa, |;'-^

dieron tales embestrdas y ass&s a otras , cofab S^A y AzaS
nor, que al fin hubieroa de ser abandoMdas pTii'^iil presi-

dios y moradores, Ma&cha: ind^leble , segtift el histDriadpi^

v^

"h-

-Faria y Sonza, para el rey D* Jaaft III 5 aun^u^e fns mMslvos
'se' disculpaban con la dificultad de sustentar tanto imperiOi9

t - Llegados a tal punto de grandeza. naeio de repeiita ladis-

fcordia y ardio la gaerra entre Ips Xerifes. Habiau pactado los
£-

^.i-

dos hermanos , en tiempb del padre
,
que el uno sueederia -al

btrOg y" muertos ellosventraria a eobern.ar el impMd 'el itia-

yor de los hijos varones-'^qutf^'^uedasen ;" ^il meM
que era quiea tenia el mayor hijo 5 reclamo del heririano que

' in vida se aviniese a declararlo per su heredero^ Per6 elX^-

:tife mayor , no solo no lo eonsintio, slho que aun se fesistia

4tnirara su hermano bomo teyj'no queriendb t^ue sonara
^^.-. ^-

.
^^.- .-I

rsino por su visir 6 lugarteniente , y ^xigieiido de ei que le

diese mucha parte de los despojos quehabiaganado enli-^yxe-

;tlay por juzgarse senor de todas las cosas del imperio/Era el

Imenor Xerife mas astuto y sabio que el btro' y viendole tan

J X

vsin razonj determino proceder eon gran dioderacidrl en el ea--

:i6 5 a fin de traer a si el amor y respeto de los muslimes. Ha-
7'>: . -- J.?; >-. ^;'-.-

'iblose largo de avenencia pero en vano
; f llevadas las cosas

-a punto de guerra^ liubo entre 16s hemianos dos recias bata-
_- ^"-^^ - ,-*_-_*^--i ^-_

4!as
5
ganadas entrambas por el menor^ quedando prisionero

len la segunda- el mayor ^Xerlfe^j^'y MarruecOs eri poder del

rv^ncedor. D'esterrados el Xerife mayor'y 'su priniogenito Mu-
^ey-Cidan

3
principe esforzado que habir'servido bien a stf pa-

' dre en aquella guerra, quedo el Xerife^mahomad pcir umcose'

I'coh los Beni-Watases de Fez ^ so color de 'Vengar la afreiik
fT^ -t -^^ ^-^ ^ -^ ^' ^' J>^

que lehabian heelio eon. favoreceF A su Hermano^r'P^^'fi*^^

designio de desapoderar al infeliz discipdld'Mrestd Ms^a-
. % di su granieza. Junto ei deFez todas lasfuefzasWg pudo



, ^

V

para' o
J . v;->-"^

9 WbIos mas' vaierosos de m
tampo un ciert6' Buazon^'fleiiSo^jo? y derioiiimaao rey fle

fCfiie laegb gra^e'^omo veremVsJ^ batallgi-cuya
-ir--,i- ^

s, yTdn poquisiraa

perdi4a: ar-amHarpapes:^ qMiofemiedor el Xei-ife y desba-^

aU^y fagmrnlot'mxmMo^ Bmrn-; ^despues de hacef
duapto deefflJfea^iMifpe^^sf&rse;ic)po recoprse enFe^

•Watascon los restSs del ejefeifo";"i

4b!i-Becrr§%«& Marffio^cayeM eff p6aer del XeKfe ; -ll--

vid&M firinJercJ'f hairtd c^sado. de la pefea. Notable entrevisi

ta aqudla de.laSektrfc'tliseipdlo'i[^"!aif!6s''ffios j tan dK
yers6§1[rancfe ae';f6rtM,

_ Cueritlseliue ^fSoffio serial lo el

rife delante delotrC'IS'^lo estas-mabfast"((Hamet-Wfr
3)tas , la ira deDidWcHido^ Ic

-J .^

."^ *

tij y el tiapermitiao esta ta

»prision |)or lo mucp qxiele lias ofenflido en conser

»en otr6
' i ':^l4^'^ i"^'

loma;

speeados ItibligofM piigBirM P&z^'tBMramwfs" razbn Ifiie" "

" tiOM dr§i^' vgiferado "AUali

^»Mas teribuen irpm^W^of^'^Wp^
BE J ^UF' I

*' ' xj I 1 Bj I r I VA ^^^^ III

^3eres cuerdo, no'

.-.^= ,*r, J^frji^.-j*^ lf>1f .:?\ .^V^.if-i'.^.-^v'Ji-^'L ^.>*i'."'r^ ->,f-."-'^^'L

tu

remo.))

; y sx tu

^rdesv^atii
- '^ 1 --

rado Watas
J

1

estuviese grandemeate fatigado ^e las^h^idas:^' l^fe^pofidiS

de esta suerte t^«KOTr%§tS-^§erit^';M^la
--^ ^ ?— r^.

—

Dbress^ se-to^de ciimplir^ Nb^sM'tod^s^vecgs 16s fefes'pafifi

»para desarraigar de' iff|ueb!q mMmev^isuiMm'^o^m-
»tan endiireeiddS'^pi'Iarlam^^^^^ >^.i.i.^5.^^A^^-^.;.

r esa

>)p6r bastatvfe caufa para tairiMr larMfnaS^^ntra mi/^iirMtt
>)hallara haberte hechd^ inj lirifffevtei' etf fiem|fritf"Jalllfe^
-»tuna no se"b& habia mb^fraSfiltffWorable atf^^ til

*^'''"'^"

^no^tis hice todo {)ii§fi tratamleffW ^n Fez, y rrot^disteis do

>)sa c[ue no'os fuel§'c6Hcedida por fnrpadr Quiza
^f^A ...,.u. ^.,t;:. '^^^ Uiwr^Mbiendo de'Veair a'^ite^iem^")fue escrito juieio

pudiesen aWW^charlost y gran !0S»en q ue

"sqne habeis recibido d^'li^estrf'casa> los 'cuales plegue a AU,

^-

—

'

V
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nor Baaz0n.,:y:f0eiante s.u.ira 5 au% vSr.^ aYenturejd "day^^^^

tdvo^du^^teif fefteiandos^ en Espafia. Presentose aca al af-

chidu,Que MaxlmiUanQ vYHo losfrando nada de el^ fue mn a

verse en Alemania con el emperador Carlos V ; y sin alcanzar

mejdr exito J se vino a Portugal, cuyo rey le did algunas nai

vesy unescuadroa de quinientos Portugueses. Con tales fuei^.

. zas volvio Buazon a Velez, y comenzo a allegar parciales y
formar eiercito con que embestir ai Xerife^^Pero en esto acers^,

0:4 pasai: por alii Salah Arrais ;4-Sala-Arraez, famoso turco

que ffobernaba en Argel y andaba pirateando con sus naves

por el Mediterraneo , el cual. eomo viese delante-de Velez na"

ves de cristianosj embistio con ellas y las tomoj^deg-oliando.
-'.> r *

al,mayor numero de los nuestros y cautivando a.losotros,

Buazon^-que esto viodesde la playa* metiose enun ligerb es-.

quife, y Uegando a Ja capitana de. los tureos
,
pidio^ ijogo

por la vida de^Jos eristianos r espfieandole una vez.y otra al
j;:.-,---^ .--.-^. ;- i'^' ,-,' -.- '^

., - - v^. .--^^ w-.^^^-j^-

capitan pirata que no' eran .venidos en son de guerra contra; los
^^ i^'

•

rnusFimesv ^sinp para ayudarle a el en gus justos propositosi

Mas iiada puQo.i'ecabar de.aquellos ferbces enemigos del,

nombre cristiano ; antes bien, afeandole Sala-Arraez el puscar"^

tales allarizas, se'dio a la velacon el despojo y cautivQs. "Kuar,
'

zonlTeno de noble desesberaeloji* disperse la huesfe que tenia \^ - - J-

reunida, abandorio las cosas de su Estado, ailego .eXmayor ie.-r

sofo que pudbVy caminobacla Axgel a prpcurar g| resp^lip de

los caulivos,.cristian6s. Tanto"hizo- que mai^avillado/y cqrnpa-

3eciio Sala-Arraez. no^solamenie dioJil^^rtad^IalQ^ cautivos
"j ^ j&^ ^^ -- ^ -ix**i* f^"^ - 'i ' __ _ _ ^

?
If J

sino quele.oRecio ponerle en elireiho de-Jps.BeM-^'^adases f

.

v^rigarle del XejlfeVKeuniose en Argelnumerc^Q.campo par|

&;ei:npresa, y Buazoja y Sala-Arjaez;marcharon eon '^1 haeia
t -..

, j^riperoft^pi i)atalla,:al,^ei;|fe^^y- 1^^ agote^rpn de^Ia

?(m, y fealummaMole largamiejiMs, alearizajonJeUureo que k

elk
fez al piinclpe Abu-Beer, hijo ^der^hmed Wat^,^ gue haha

-X

\
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ti

logrado escapaf al 'degyetlo de los^desufemUia. HuBo en-Fez^

ei nuevo coa est^'motivo^-graiidisinio albdroto, porque todoi

Querianpor rey a Buazonj y tanto pudo la Ira en los ciuda-?

dano^,' qtt^ arremeti'endo furiosamente a los turcosj parecio-

^^

J

V

que era llegado'er dia de su ruina en %Tiel lugar donde coma

tan amigoshaSian entradoi. Traspasafon los tarcos'Wprisio^:

.neiro Biiazon'^a Fez el viejo/ y ensenabtolo. desde alii ;

Jos subievados para que viesen que ninguii rhai le'liabian Kfc

eh(5fpero estos cada vez mas embravecidos, gntaban ((^para

que nc^ lo rmiestras? ^Es e^ejo? Danosl^^^uesfa^en libert

Arraez

proclamo por rey de- Fez^-'Mas, \^

de taFesliechos^esefibio a^Xeiife^^i^ci&doIe qiie biel ^pbte
' veniV cuandb quisieselsobreBuazoh/ poitque ertfo^Kabia i^ • A

con arueso'

^-^ * ' *^^*'--*=^- r"'>^i

a
^ J*^

a na

de ayudarte m cosa alguna; y alzando g^^campo se volvio ^
Argel. No se -dejo esperar el Xenfe

5 y
ejercffo"contra et aSversafiOs liubo eiffre' loV S6s'1a%ay' por^

_, que sin

[e qu^ Buazon murlese eli ellaV'o bieix Itevadb te

su natural valor a 10 recio de la pelea, a bien asesmado por-

;^ nn eonfidente del Xerife que traidoramenfe se nabia deslizaaa

enfre los suyos^ cdmo sienten otros. Despues ae esia yicioria

ia

anaran

^ -En medio ae tales revueltas no babian estado- ocigsos eF

^ mayor Xerife xsusTiijos. Muley-Cidan, elprimogemtOj es

fnvn p.n FftT: avndando a Ahmea-ai*Watas contra SIphotuvo en Fez avudando a Ahmed-ai^Watas

cuanao este tema puesto cereo a la plaza.. Mas laraejCuaBdo

vmo Buazdn con avuda de los furcos a reeobrar sus --^-^--

se alzo el

llos contornos a su r

malar a' MuleY-C:

;en Tafilete^ y movio guerrapor aque-

, Rindiole este al fin, y mandand(3

^pJ ^EiV ^^v ^^^F ^^

Ids demas le envrd a Marnieeos. Horrible condicion era la da
^^ r^- ^ ^ *-

: taly que con ser el Kermano cruel, dejo mejor

a Godicia desenfrenada provoeo ladiscordia: vencido-

la pnmera vez, falto a la fe promettaa^ y desde el refiro que

fama,.

^1

^' ris



^;6a
^ -t

-^i^

el Teneedor le concediera g*enerosamtote? uniase eoJiSvia filer-

laleaewraigos para acabar Qon eL Fue tag^tiraflp au^:iug^^^
sallQs desearon mucho y presfaron facil obediencia a Moham-
P|d.|L Xerife^, por 3alir de supoderj y auq. io| i^ei^n^ a|s

rXafilefey.Jfe,atos. pueblos donde residio durante su destierro^

Iteaataron contra ej, deblendo a jos respetos del bermaffi
4u^e.?;Q,4^ 4ui|aaen l^,.yida. MoSamme^ era por su parte m^
^^qri||y gp4%rtgims4.:J poseia mucbp mayor intelig^r^^-

mMm.'^mm^mi.M^(W^ del mnndo. Ambos
ilat^, ferga mdar que. llenarea casi el es--

^m^Mm^§9,^m^^J^m^ sus^uq^sos; y el nno ^ el

f^M ^km^M^Mm^Mm^Ae, que! fue tan ^^gf^

m|d:M.«?l6s5a.BeLl8yureQS desu guardia^liapifaneados

iM&J,
--V

\ >

mgW^SJajpnfias^a; y a| sajerse k raueyte de este^temien--

k
sus __, ^:r-ir*r.

^
*l^

rmsi?-,- -|J^fe^^;^.,4k.,>,^i^^'ro-r^ -:^_mf-m'.'r^f .y^h^:.^

d::;A|p|.ptes.d4:^5itMgat9%se£i|egd PeM-

otra ve2^ de ^iratasJgj|)sis!?o4:fa^n^i525, reeien iperdida

ar sorpren-

^.

fft. a. l§,..^ta j^cam^X Jesft^li^CMaQ tm§; mil harnWes

%

^
J _ ^

de su armada marcbo p:dr siefras asneras a laciudad de VeW?

trp eii^lla y_^lS..Mqued, ^uemanflo^la ea^£<^^^alli te^ ^i,
fatnoso ^ala-Arrsiez^l^

F r

en
.=- ^'

eixdo

nurberQ y ^-

z'

ESj:ffi§^3r<)n 4^ P, S^nehoJe la imMoaiMlidad. d^ luar

contanpoca ^ente tan ^rande einpresade mbdo one. eon Iaq

tinieblas de Knoche^ reembarao sus tropas fdio la vela para
*^

\

zr- _

^

J-

^

^1 i-J ^^1^ ^fe

S-i-

"^^

I*

?.
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I Malaga. Entonce&rnarido el rey^ fiatolieo 'qtie D. Garcia de To-

' ledo, duque de FemanaitTa /'-reuniese'trarmada del Mediter-

raneo; y repitiese efafaque^ ]X:^^sif.giifrjiento treinta velas

."de- guerra y frajisjdf te' 'y 'Iteee "#1 infanteg de desembarco;

..ios nueve tnil vetefancfe'dr :talia^,,;|^^l<^ bisonos/' 'ftizo

^"nuevo d^^MafM^eii tt^nteJelTeaHJ€9=Mps deja^ciuaad

.ifeme^Hdlosemfe-^desllrfa^fn^lletafOT^

IquepaMi&i^npbfareifflP^ ^tf'^§|eiid3f"^e:Elanl6 por la

i€ndBa -Ifofir snlio^ ag^irarfildr'r'l^demfe la^tilleria^

j^ampanaTdlnjienio'esfas ogtMci8neCll|am^§cJ Chapin Viteli.

:.Coii esto Y el;luego^^e la'afinkaW'latgttamicioa seltterro y

labrio larpiiSfta^ de la"ppena fofSlg|fi:iP|ffi: este,
..
tiempo

;y lolsemafldo en .JVEemia mSM V^ps''^^gordoba
,
jol-

Jad0;ae^iMigSalof; Im«/^|«Oflllltaron ddiVeces aquella

4)!aM ^ifeMid6s"d|M|litigM:d#trvW^pr«M?o, iieJesjfpi

^metrr-^ tKtlnfo 'gor aijt|' flTmagia, _y: le^ qiie^^rio

m:i elis:'pfrias:cristiali|^ Pedro' Yenegaslosdejo

^liitfaftes' dds-vSces pof el fosciliasta Ibr reiDellines y carganlb

^liiego 'sdbfr'bllor^ hizo" Ildrrible earniceria y iri^^^^^ cauti-

^ tos. (1) A laiMm Meliila pertenecia ya al rev catolieo por

'cMoii^ei^liicferoil^Ios duMgs^ que la

riSnouistaxdil . PMf Vene^as de 56rdoba*M^ gobernador por
'''''"'"

D. Felipe 11. lomismo que D/Aldnsom rr — - ^— — ^-'^•w'

anos.

iB"'UrfeXWti#Mt4^^habia' sido aldavde de aqueila'^piaza. pei^

vl^&dil"':tfectfenymeiite a caimpd rasd'c'ofi los moros de las

..prfeni^s'f siempv^'t^n buena fortuna. Nojse empleo cdntra

Ids'mafro&deS' l^krarpoteM II sino ea estas oca--

, simife^Xmte' facU.Jorna^^^ a^^' ^^^o ~el famoso marques Se

S^-J^i 'ttrrnoventl ands'2 <rn^ estuvo deshabifafla! 'aqtiella' ciudad de

resultas de la mvasiotl de la armada de Castilla's fue reedifi*:

v>^> - V-*JL ->

- +^, ^- "^ -1

^I^Sr^S^i^'

<r *

(i) D. Felipe el Prudentet'*-^'^-'Por D, Lorenzo Vander Hammen y
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. Erasucludillo^ri't^rto .^IrnMSm^^ alia con.

-:eldestronadG;Aba-Ab(i§llah.4B6|bdil, el eual supnco.al rej:

-f^ Fez-tJig. te aejase ; fortelecer 3:;|iobl^r cl^,iauev:o aquella
vciudad, ofreclendo (jue desde;;;U}i .hafia^yerra ^ori,sa gmi&l
-Jos cristimosd^J^,Por-lp:siV(m^
' 2|* cava, .-:5- alii se recojianJl^j cualro15ie&tq|:pgfra^os gra-

^ ,nadinos,: de vuelta de sus espediciaftgr al caKpo de Ceuta
yaua aide Tanker. :No tardo.-en armar tambieff fustaiWIl
.^Q; con igs cuales comejzo a azpi^^^ d^Espana/ Luis

:M^ MBxmd'a&rma que^lk^d a jantar' este'^Almttdarl'li&ta

^5-
- V

I
*ji^

H.--Y

- if "*'--

/

U -

* \ , '1

IT'

fT 'Jfr
JA

misma
'iSS^^^Sifl^^^..

ii'ozaro en. epntiendas, fa.Toreci"das por ia an arqui'a sreneral del

^mpenoj.y dieron lugar a Que.desde.Ceula ios afllgiese estr^-

imadaaiente D.. Pe.arOvde Meneses, seg"un queda.alras referido.

PerG aientados d^ .nuemcon i^-floiedad de Ios porlu^ueses

reaoJjlaroa sas aostilidades a punto. que de orderi: del rev

,iJ-.J,eup§Jue #_lla I),,.Al5'*am.coii ,doce galeras y cego ea.pocas

}iGr^%ia^§a[-;?a.delj.\iQ,.^chando en ella varias ehalupas y dos

J)ergantmes,.eargados de penascos- de 6lbraItar.^.Cuando aeu-

m&^mmMmo^.m .fttuan ya,gra tarde y hubo una corta re-
L M_-h, _ ^^ "

I ^^ __ _^ ^ ^ ___ _ ___ ___ _ — ' - \ A\^--K, _' -^T T* 1 ^\ /Trt f% ^\ y V^ .^^ ^X T.^ ^^ j-i y% m «« ^v xr\ y-^ ^ #^ ^*- J _ fc
- '

"-.

imga sm ei)n.s§euencia.;^..- '-L^- "'"v'^pj^-te
" ^ ^ " r ^- ^ jf -

y-^ <f -^- < -^y C.-'-'Wi^ ^^J-i j^ ';^i\^V-i^'i^

^ .,..4.r^^.aeJosJp3.giejp^^ xe^fe3,-ocupo,eA.tantiO,eLirnperio Ab^
Jau^bj.hijD prim,ogenilq del-xarLfc Mahcmad y quedo asentada

^.j-QX.^lgUiluempo la.nueya dmastia. Duro diez y siete anos.el

reinaao ae^.esle.priAcip,e.;due ao.pfreee ea s.u.:vida.c,osanotable,

.inoao qu,e,,,s.u§/mismos nermaapS;JUyieroa qae aiisentarAe,..del

iM6-^f§U^gQt;"nQ se)^^^^^^ a Mazagan crue

r.

_.i_
-(s ^ -z.-*-". ^-^>:»- ^^K-_ -^ ^ --_--' v^^ _- - - -_^ _ ^ . _-.

fc

^ ___ __

5isii tio A
V *'

.- ,^

cesTue Ios

pelidos por su rebelton de MpanS-; fenfe^

-V -Vj-

^Iv

-*

1 "I
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:j>:-

1marm vehc\i$'si'^m'^^(0Sga\f al rey don

Sebastian, rnozQ.de ^osaliegfe y tnuy valeroso de su per-.:

sonapero, eomo .vawiQs a "ver^ ahora , un tanto mprevisor y
•

arrebatadb.

-'feFipe de Espana y las dbserVadiones delduque de 4.1ba, que,

• eomo tan pm^g^ prdcuf^^cenmnos terminos aoarl

» i

>s ^
^ -

^sa proposifo^p^sp'tf AMca. Elf^i-cito aunque fuese hnmo,^.

I no era baslarit^ ^afa' tafnana em|resa.^ Cbinponianle , §efup-

"^Faria v Sousa' diei y^'Seho mil fconiimtientes, tres, mil ^as^e^?

llanos avehtureros, otro^'tahWs tudescos , no^

•rios, Y Portugueses el resto. La gente estranjera era vefer^iiA?

^n su mavor parte, y ids hidalgos y caballeria pojrlufMI^-;

^podian ponerse eh pafan gon eon los mejores soldg^os flei'

mundb: pero sulnfariteria, Ifegun afirma ellii«f"T'anor Cabre-

"ra (1), digtiSrsvb de credito^en todcreditd entodas las eosas i

.f .
-

5

"efatnir-Wifbf^paife advenediza,^ « meneslrales, ^rej:^^;^

labradores, alistados per fuerza.» Antes de desem^arcar ^n

'ifrica reciblo D. Sebastian nueva embajada de Abdeln^ehc, rg.--

gandoti qiiS dfeSstiese de ayudar a su rival, ydejase en^gpsus-

I 'dmninlHratitribuxehdo nbpoeo a esta moderacionlel africanpf

I ©asparCorzoqifeestaba en Fez porelrey caloiieo,Tpmo tierra

laftnD. Seb&Mfien la plaza portuguesade Arcila co^intentp.

Ide ataear a Laracte, cuatro leguas distance, y se completo eU

feiSreoiila' geiSe' de^orilerSferial^^'iForfalB^r^ortugue^^

tertilifefuede gran provecho por suvalqr en.£spel|a des-

Igraciaaa campana; Estaba tan desvanecido el rey qu^ Cnsto-

famigo aque^losinSSmffidaset ^l^^ME^^MM
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,^is onadores-^uien mara^eho tinia ^trmo'segm el pact?de los xeriies por el edai d^ian saceder todos los hijos de ua..rey antes que sus nietos (1); hombre 'de ing-enib aderiias,

y^'

rt

\

f ''^ff%, ^J^ ^'^'^ superiores ft larItW^rftigueses:
'«a«e M.negasen,jQmo estos aseguran.foelig&ta milliom
"^^^''' 'Rte^^a"^>^fc Estaba ^el camep-erii|te :&rca de

^#.rxolAJcu|,^,^e^p^g^ibIe.ibrfificarse,y^%ta£l:^a^
^^?^®

'^
W«&oaii wverespara cinco dias; iff^Mtiffi^r "coh^

.,Ja^r ilierta 4|toft4S4itxenemig;o tan Superioi-sQbMfidQ eri^

-a^b^Jos^y^^ bg^mas expe rfOS del^^
,geleara en el ^xgBmM m^^Y^ estaban. Eran estofe- suTtif"^
jWftAionsoJLe ,ApxiIar> que mandaba el tereioeSstellaifiol^ei*
^apitan FraqiscQ. Aldana que se presento err ei:«mtniniJal'retv
con uoa^cart^lel daquCa^^llbaV^los' c^iSnes 5emtnerg?'
italianosrel ffligmc)^^^|iiy*^ro; y'lun^uno de ellos fu^S'i
fara disponer la^^^|0 la bafalla. Lo^bapitanes'pii^tigQi!

.

??l?JI^^<'§isvriwC e|an'tode|^ Sgonos;, y ei rey creia que tifc'
taba para veneer el,arfei,e valor que lo animaba. Desapro-V
veehpsB la odgloli tit)5f^ci6 la'i^Hk d^ i^delmelie/q u&>^
^nvenenado tfSftiHticeCuribt^d ataeado'dS ei^medad na?

-^^^

*' "^i^t^r -:- ^^i^^^^-:^

^H^

* -. --5

-^

„
gran soldado. Refugiadd 'e^ ffian Kabla mantenido eon el ^l--

^tolico mteligenciasj;J tffligfad que no se interrumpio nuncJ-"' '

^ipsado sin embargo; de egpMFauxillos de ei para ScuStr sii <
..irquQ.^ft^apgio^alamparodelpslffiaps,^

^

.|^nolp4^I.era ei enernigo 6oil :<tuibrelJnbsiperlo D. Sebas^ .

,tlan: il)a a ^medir sus fuerzSs: DetuvSse I : b|grcito, sin causa; .

.porflue ji|^a esperaba ya, diez y/OeKsmS; pxi Arcila: y al fin
.,marcho^^|g^^.adentro,; m x^oHAr^mMkXos pvieiim^'^^mm^^nm, y apoyadpFiiCirlfrimaa, repre^
,,^entaji^.fa]ta <ie vSas y de bxpfS^^
^^'/'^.'f^.'^SQ.el rey. Entretanto AbdeM^ff habir reunido
,,sus fuerzas, qug eran, superiores ft mM]ntmrh.<....o.^-

- .^

^

--i

^J

t
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:t;

I
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^

eomenzo a agonizar en su literaVy alU mprio ityu^hdo^ ?^

Ss'etoenada se hallaba. EatpQ, eri:Bsta el ejereltrtnoro fo!^^

amado eri una ancha meSla. luna para^nvi

IM por ambas alas; yd ejlrcil6'pprtagu^:etftetreehay'8on^,;

- tea disposicion, sin plan nicQiili^tiza. V^ilo, pufes; la'victoria;-

-

^' 'yguntanto pero^lln se daeidio|6r_los:lnfietes'a J*e0r del
;

:^r de lossoldadoseslran|eros,jJdeJos:Mdal|as"portugue^
•

.ses-que heroicamentepSlearoiiffeungronj;ptii|\3^:^Sffio^dic^ .

• Cabrera, « era infamia dcw4e su pr^uedaba^iYiirerlo:, c^uedar

• cabailero-viFft^que pudiera Sferir;|a^'peraida;-J5 Fue- miierte don .,

Sebastian, alterminarge'laRataii, y xjliafldo ya e^^aba prkte,.

nerormuriA IJ.;lkosft.4e. Afutlar^ nfflrioel valerdscTttapitati

IHana, murieron'feaai6dos.M#«diilortMtiiBiiese^'t'W^
K ^ - r- * J ._ -^ .+-., -

tranjeros, yeflB^segfslahqgfefila fugCm^^
la arniaaa

i ,.

los-pocos

aqndh liifefiz joriiada , ml^^Jfj^atnente descrita
^
pOTlalffi;^

po?tancia que ti|ms|:a!eTfibripiJ|lo3^^en JpmJes^ser

ha^acostombradoJastlMaattl^- S «;.<li**t^!w ;;'-;;^

delaiiakallerlireael'misaoMmp^^ balallai'El primer -cm-

dado del ,OJiigtO-.i«n#e fue pasar. a Fez ^ yi-tomar triuumi-

mmergmmMyioMJiem^: el aJJejo,d& su. ;sobrino ; el
^^

J%?aM»iidftMJiJarfe-. singular
^

^Lue^estejejr lo mlsmo

q^iiesu Kei'mam OUCaeMan siis triimfos enja mayor parte a

feliueste'te fitDriscos^spanoles que los ^s^rvia^.jaft^as qiaisie-

- leK'luerf^arcoa.FelipLelLQue.los habia vencid^^y^espulsado^

-.Y jquelmn&ffisinsii iMstad constantementersiti duda tenian

' 1

^ J

"?

^

t

\

\

^'^i;?

^ '^

r ,

>-

^;fri^i:;^f^^Mi:few^..-...,i.-^ei^-- " .: ^ ".
•
;:^^v..:it-: ., -^-^-^ V-"-^ -"^-^ /f-

'"

'(1) Lamas esaeta rMacioiijie esia.-h3kiall^:.$sJ^,.M.-P^^

^agdlih efl2t Msidri^M^ regm di'Portogallopetc, Herreir^

copia ae alii ca^ todas sus noUpi^^. Se atrij>ay
e
jsta obra^donJaa^^

'

Silti;'embajiaaoi^-^spanol herido en labatalla. El Epitome ae la Vtaay

. %ec%osWVrSeiasUan etc. , Se Jaan de Baena Parada, que tambien iie

coasultado, no ofr-eee.euriosidad mngnn^ml^. ^i^^^s ^i ',^i&n^ffrs ,£'|a^^^tt ^^li

i^^ '-^

^*

-- r
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Ahmed libertad a D. Juan de Silva^ effibatafdr expand quef
. aeompanaba a D..- Sebastian, yenvid^ el cuerpo de est^

^

, -Ja. Luegoen Fez;ilam6'y maado mataf a alRunsf

y

* -.

-H

es alcaydes que conspiraban Vojitms'U personal 'fiandb

,mayQi:^^;e^saa del gobierno, La mismo (jro: ^ hertrfeifo- er
Vh

'5 M Jifl..renegado portugues- a'^aien limm Rediiaf
CEIfebe nueslroshlstoriadores: Desd^e Fez"^g fue a Marruecbs^v?.

di
-

.S

y

rggiji|e^Qari,.much<> amor al v^lerosa-Eedro VerXegas d^
or entonces del catolieo, ercual mediS'pddfl

5?^^^SMepa® gue se dtera libertad ^ myichm^Vnsioheros^; tm
^- ^l#iW^j^iu(pe de Earcelos^ fieredero de Io&>te(ju^es de Bra-

#:

/-

.

Pedro^^gag eo.^|if;;u^c6s ,
'^ Abmed se avino'i

^ !^^E3Sf?^^A^^^.6^^ti^^^ prefeFia a la

;^5^|Mg:4| Igs,tg|€0^.5p anligtios anaigosv^la; del rey; catolico?

r^.%^cbiit^ba ^^jetj^ cautivos para (iefeW.

I.

'^.^5^

S:

^**^^^>;.sa55-?^*

sin 'eriibargo. JJn

Nazerw- refdfeiado

Mua|t«
'.«eh. :E3trSna;.7aesde la 'bafa;lla de Alcazar/

:^ecidKifti#»^"'M%^M
Wmnell^ Qmi^'SM dio'unabatalla qtfe'duro un dia entelS*

.:/

i:0i6 ki primero y le oblisfd a rettigfarse de iluevo" en 1artft6fr>

'ianas donddonde fue muetto pdrsus-cap Teniarspartido^

^ (1): Yease^la Guaiia parte, Lib* €.^, cap. Xj de la Histona pontifical'

IhuwW
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el gobierno Muley Ahm^ eoh sus tres hijos , mandandQ

MaHueep^s,,\gegun_r^fie^ el doeto Jr. Marcps de GuMdalaja-^'"

rrfl), wr lbs,, auos IS 1598 tuvo alii cdnocimlghtb Mul6y^

AhffiM de que W^'minfetrb ll^irtado Mustafa andabSpfervir-^
^

tiendba su hijo. primogenito Mule,^ Xe'ij^ue, ^rin&ipe algd; vi-f

cioso; y pdSb itiifelinado a las cosa^ |)ubtii!Ms3 pisf 16 Gttdl iB 'de^^^ ;
* - r- * - , r ^.A

tflleyslT facilmente de la.voluntad'WeQa. Gstfbcio el sagaz;

monarca quie'^iivertit alTebbsb de &u^ desbSg^fse '^^r'
««„«!

'ministi:b rrial inteneionadb, y envio a Fez dbs alcaydesf

'

de su'^confianza. uno de'^ello^ el de los inoriscbs afidaluces,i
'

para ajioderarse de so persona. Eatonc^s Muley-Xeftie des-

peeffado lo mando decapltar eh sii preserteia^^|^'^ftvid en re—\

!

nenes al rey su padre para que no desconfiase de su cbndacta -

'

a su raadre Leia Zoray a sus propios htjos. Pero el padre no \

coniento con eso le llamo a^ Marruecos; y el dandole aparentes
"'

escusas se previno de gentes y otras eosas hecesarias'para li'"]'

guerra. Muley Ahmed al saber esto se 'pusb er bamino para :"

Fez en compama de Muley Cidan, dando en el interin a Abu-
Fers el gobierho de Marruecos. Salib a las puertas de Fe2^^

Muley-Xeque con banderas desplegadas para resist! r a su pa-

dre; pero al divisar los escuadrones de este se peso en verx

dnzosa tii'gd eneerranfose con pocos'^soldados eh una devota'

ermita, no muy lejana, AUi le alcanzo uno delos'alcaydes d#
connanza de Ahmed, y a viva fuerza lo prendio y lb remitio

con una leva herida a su padre^ Este mdignadb por lo pronto j-

aunqiie humano, !o mando encerrar en un bano de Mequihezj-

.

donde estuvo presp diez meses bajo la custodia de trescientos-
"

mori^bos andaluces y un alcayde de la misma nacion. Era muy
liuniano Muley Ahmedv'-y vierido^que 1)abia"hat)idb exagerai

cion en lo que _,de, sus propositos se le dijo, q llevado de su

carmo que es lo;m4a^clertdV.6^ivr6 por e! al caboj y.'re'per--r.

- ?^,

11) Lib. 5,° cap. VII. de ia quinta parte de la Historia pontifical. -
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dono dicietido delanle de su ebfte ^ de su ej,erci|q^,al ^sim-r
charlo en sus bfazos: « He Mtii ^vuestro rev. » De esta suet te * ,

.L^*,.|^
-^-

<

&. remor que habia de que pensaba desheredarlo;,.

. Lejos de enternecerse 'Muley-Xeque coh estas demostraeio-

l^.nes'se nego iS_entrar en Fez mjentras el padre ccff^-htciesSju^^^^^^

>)ticia de los que habian sldo causa desudiscordia.)) Ahmed;
' afligido le mando volver a su encierro de Mequinez; pero de *

alii a poco Muley-Cidanj^v.que pensaba sucieder al padrevdes^

*

+,

1^

. confiando de su fortaleza, y lemiendo que volviefa a reconeir

liarse con el hermano mayor, le dio de reg-alo un plate de hi-

fifos emponzonados- que !e causaron la muerte, Asi acabo coe?-- §
• -^^ riendoel anode 1603, aqaei buen principe, que- graeias a sus '4

' ';'-^conquistas tuvamas^tesorosque ninguno de suspredeceso.resj'^"^^'^^^'^^^

^-'".secuentaque habia siempre. a las puertas de su alcazar. millaf

* resde hombres empleados en baiir moneda : todo era fiestas y '

-\

-\-^'-'
:E-'

plaeeres, todo regocijo en su'xeinado.Xos deseonocidos sobe-r
^ jT-^r^'j^^^-^-ry^ >i^-"

ranos dei Africa central le pagaban tributo,. y el. mantenia

embajaaas y eomupicaciones con .muchds.Tfinos <ie.Europa;

\ _.

>

" J^ra muy amigo,,.de. I^s ciencias y en;espeMal de'|^.§^tcP4:

. riomia. En ioSos coj:iceptos"5 en fin , Muley^Ahmed merecia

^

r.; ^:^

^ .- - unanacian mas.
-K - - fti- ^ -

y ,

1 ,^ ^

.,> -t'- ^ . ^'# '
<- -

- - I,

^,^^v^ .-,

"^

^ ^

^L

p _ ' _

^
4 _ J J

- /
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— ^

^- *.-i-:
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-N' C. .'- in -..^^:

'?^?^^-. '^l.-i-^; ^_ - T:

,/ --^ I -^

^-' --^*rv-r
-^^ _ h T^

-V

V
\_

^-^ _- J

t V^^ ^r-
^giiiose a1a mug^le d^JHu^y^Ad^^d j^oe^^^

L - > - ^ Ot..^~

^^'^^ua periodoJf^pi|i|a

;
detras de,si mngm^Ml^ni^yMMm^WMm^

^1-^- rona a. ^^tfescenden^iia/piaq^^

^,^^i6rduley loal:i4^mgarfwE^^^^ J?^>
^: ^PRnufis dft vencMo: ^ efhiio Me^te--. Mulev Xfedu

-^^ ^

:Ma ac6mpany.o;tombi@n a P,^SeB^sjiiy^ |>prtiagp.miajris-

""^1i|orha34'de Afrfca^ a&ti0eWie hallo per dicha. saya ^ la

^cbatalla p0r TSabi^^ a la part^^de Mazagan su

^ paare^'l^CvuVlta.a Esptina" abjurola'teljgion mahometana yse
' ' ol^^de stfbaisfor iaap^^^^ Esle eslquel infente de Mar-
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loD.. Felipe III j'qiie fue cGnocfdt) c<>n eFnombre d6 D. Fell^ :

^e'dlAMea' 6 Se Austriaf^ioiele haKfb y encomienSa &^.
~

^Sa!riti%o coh qile ylviese^^;ylratamento de grffide./Eope d^

l-Veia:escriya.^fl Sonra suyd y^del^aleroso'fin <feB^ Seba^/
:^,tto coiriedla famosa

;
y.^,aunqiie miiiato y rnoro, fiieinuy ::

.

JsjM;a3o:aquei:pnncTpe; e^^^^ de Espafia, y el" /

%unjplio comQ^ J^ueAp _ epn su patri^ adopliva muhendo en -

Manaes ,rdonde pasp.a .servireaij.ues.fro ejercito (1). Tampo-
<f.^

^:

^"

:fi??^ejd^fefepenada'3pl|y:;A^

^

s

uivir.

pen
^^^^ys Vrf-*- *ij-^ - '

"

i-;l^ ^;" - "^- ffT^-'^X 3 ni siquiera' j^-^TT---

.te,^-^

oeui' t<3t>rorlsi uesa vmo a
. h

flare

r-'-i:^-* Txm^ rciUa^^
:/>:feE :r* '^-^ ^i^T^ {_ -r^ *-*-

zagao'5^
,
qtie ; .a'u'n

abandonada YaTi^cia_aJgiiniiy/^1^

bastiaii para hacer xtM ih^^^̂ ^^^MTm^̂ ^^sM^MS^
pues., Muley Admed^ persevero-HastrSl fin enlaiSki&'iK -

I ^^ t . . «Ba - '' ''"
^ - ^ j"

' i^ *" ' 'vJ -' '' "' 1i ^ '^ * "-+-
"

^^ '

oaeu tur-os espanolesyf eSos por -gii part§ taffi^dco

bar la felicidad de su" reinado/ Pero 1^ paziritencfr' Y ^terior-^

que habia sabido conquistary^bonservaf MuJef'Mfed, des^^
aparecidde repente a su muerte. Proc!arn6^e'^r-Mfmf3aM#:
ley Cidari <i6n gfafl'^lj6ffiPa^D6r^bii^iY5'l^ 1^^ /-^-iiV^il&iil^^-

'h^

^ -

^^

^^

.L

^'

f-^

r^ -

f -

"
'

I

;?

I.

'->.--
-'^-^r.-:

seaj;16s:alcaydes que guardabaa^^n Meqtiine? d ^Mple|r ;X^-
queT%r^£nivega^enal principe presa^^^tt -lus-'iriaMsr- B^spSft-
dieron al.reiijgado lo^alcayde^ que Muley Xequ% tcerE'-suIfeV""— ^——

-
-- '- -- -erle del padre, y elie^Tffi" "

""

-"--:^JV^!'->

'

= (O'-cQiiiSfenal—Cela'antiguedad y 'grandeza de Madrid. Lib a,j»

,:.^fr- '
»^'...

-V '>.'''

MnleY XeqTie ^e la,' Qiiintafdrfe de la hisforia pmtifical del P; F.Mai--

/-•

V

^:fr:=
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»db¥'p8r'i3aakcfef xnundo/eniregariah a sii'sefiofv^ A! misrndl

tiempo les sbldadbs iriarroqaie'^y acampadbs a las puertals'aS-

- ^ -

r =w

_ Fez', esperaron-a que estas estuviesen-veerradaa^y .se:,;

ron sin-WS sentidbsla siis easas. Parecej pue^-, q'lie a pesar-de

sacesiori cfti^se veil M- tod^ la Mstoim ^1 Mogr^afeesa ,M
opinion-^ e]:^ii!imientp general ;r^cpripeiatide consuno 'el de-

WSbo AeptlMDgerMm y aun el'de reMseritamn , ie strei^

te- q;ue no seJeflL^.gox aS%ij6'^may6f del di-^

fmifn rnnnnrr^.R V fill nnmer renre-seniante . aiinaue los Hosv

^T^

-'^ -^

fUiitp: mpnai-ca y s u grimer repre sentante , aunque los tips y

;

|iKffil^le& usii0M!, tan reget idSffii#fi''€d"cifrprMSs'^ ;

|e|fbMp^6^H&¥rvfla MWey XfepgWde

: yIffMffMteSlfMlitM'y Sla'disrIofeMbit del usurpadorMfi^

^:

"Weftft) d^ Tediaf p6r#e'^stev ^espe<ilmdB^^ no 'solb le :dta-

libertad sthd'qtfe If bfreeio^ayudarle a recobrarla corona. Em
Sbu-FM de' amnio iffiido^^-^'^oo*- lo mi^ma ^^encargo SfiW

I
- ^ *

\^-

y'&imlMd-pbfefe'lIMydes^ se pasaron at'Xequ^^'^T '

^quei fu^'iibrnpletamente veneido, aunque peleo con .^sijuer=,..

zb muv'^senaiadoSHuya Muley Cidan det Mogreb:y np^^|rp..-

hasia Turqum ; y en el inferiri ,Abu-Fers urdi'o- um eonspim|,T>^' -

eiori para vdlver a poner en prision al;x.enceaor^Murej Xe^ .-

que, Pero este , avisado a tiempo^j de^samparft . el ejereito, gg- ^
•

Iro a&arle tltoado Predtcion y desHerro de los morhcos de Casiilh ha§.^ .

enBerieria de M ftter^a y' puei-to de Al y-
,r^,^4Pi>rj:'x^ i^^^
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